
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA
 POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

 EL DÍA  18 DE JUNIO DE 2.018.

En la Ciudad de Sanlúcar la Mayor, a dieciocho de Junio de dos mil dieciocho, siendo las diez horas y 
cinco minutos,  previa convocatoria al efecto realizada en tiempo y forma, se reúnen en la Casa Ayuntamiento, 
bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, Don Raúl Castilla Gutiérrez, que se encuentra asistido de Dª Mª Rosa Ricca 
Ribelles, Secretaria General, los señores,  Dª Feliciana Bernal Romero,  Don Juan Manuel Carrasco Guerrero, 
Don Eduardo Jacob Macías García,  Don Álvaro García Gutiérrez y  Dª  Ariadna  Bernal  Criado,  todos  los 
cuales forman la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento.

Asiste, igualmente, la  Sra. Interventora, Dª Beatriz Carmona García, para tratar los asuntos económicos.

El objeto de la reunión, celebrar la Sesión correspondiente al día de la fecha, para conocer de los asuntos 
de su competencia en virtud de delegación del Sr. Alcalde, efectuada mediante Decreto nº 240/17 de fecha 2 de 
Mayo de 2017.  

 
Abierta  la  sesión  por  la  Presidencia,  y  comprobado  por  la  Secretaría  la  existencia  de  quórum  de 

asistencia necesario, se procede a conocer y resolver acerca de los distintos asuntos que integran el Orden del 
Día, en relación de los cuales, se adoptaron los siguientes acuerdos:

1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, EL DÍA 23 DE ABRIL DE 2.018.

Por  la  Presidencia  en  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  Art.  91,  del  Reglamento  de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se pregunta a los señores 
reunidos, si tienen que formular alguna observación al borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada 
por  la Junta  de  Gobierno  Local,  el  día  23  de  Abril  de  2.018, la  cual  ha  sido  distribuida  en  la 
convocatoria, al no formularse observación alguna, es aprobada por unanimidad de los cuatro miembros 
de los seis que  integran la  Junta de Gobierno Local.

2.- DACIÓN DE CUENTA DEL ESCRITO DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2018 Y R.E. Nº 3921 DE 
DIPUTACIÓN DE SEVILLA, COHESIÓN TERRITORIAL, RELATIVO A ADMISIÓN A TRÁMITE DE 
LAS SOLICITUDES DE SUBVENCIÓN CON CARGO AL PLAN SUPERA VI.

Se da cuenta del escrito remitido por  Diputación Provincial de Sevilla, Cohesión Territorial 
(2015-2019), Servicios Generales, con R.E. nº 3921 y de fecha 14 de Junio de 2018, relativo admisión 
a trámite de las Propuestas Municipales de Inversión Financieramente Sostenibles, solicitadas con 
cargo al Programa General del Plan Supera VI.

La Junta de  Gobierno Local queda enterada.

3.- AYUDAS ECONOMICAS

3.1.-  PROPUESTA  DE  AYUDA  ECONÓMICA ELABORADA  POR  LA  CONCEJAL 
DELEGADA DEL ÁREA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES, A FAVOR DE Dª 

. 

Visto el informe emitido por la Trabajadora Social, de fecha  18 de Mayo de 2.018, justificativo 
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de necesidad de ayuda económica a favor de Dª ,  en  la  que  propone  ayuda 
económica puntual por importe de 123,92 €. 

Vista la propuesta emitida por Dª Feliciana Bernal Romero, Tte. de Alcalde-Delegada del Área 
de Igualdad y Políticas Sociales, en la que propone se lleve a efecto la ayuda económica puntual en base 
al informe social.

Visto el informe emitido por la  Interventora de Fondos, número 122B-2.018, de fecha 6 de Junio 
de 2.018,  informando que existe consignación adecuada y suficiente para hacer frente al gasto. 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, acuerda:

PRIMERO: Conceder una ayuda económica puntual y de una sola vez de  123,92 euros, a  Dª 
,  con cargo a la partida de gastos 0100/231/480, del Presupuesto Prorrogado 2017  para 

el  ejercicio  2.018,  para  hacer  frente  al  pago  de  suministro  eléctrico,  que  deberán  ser  abonados 
directamente a la cuenta facilitada por la suministradora,  a la vista del informe de la Trabajadora Social 
obrante en el expediente. 

SEGUNDO: Notificar  la  presente  propuesta  a  la  Alcaldía-Presidencia,  así  como  al  Área  de 
Hacienda,  Recursos  Humanos  y  Presupuestos,  Trabajadora  Social  e  Intervención  Municipal,  para  la 
toma de razón en la contabilidad municipal.

3.2.-  PROPUESTA  DE  AYUDA  ECONÓMICA ELABORADA  POR  LA  CONCEJAL 
DELEGADA DEL ÁREA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES, A FAVOR DE  Dª 

. 

Visto el informe emitido por la Trabajadora Social, de fecha 18 de Mayo de 2.018, justificativo 
de necesidad de ayuda económica a favor de Dª ,  en  la  que  propone  ayuda 
económica puntual por importe de 265,63 €. 

Vista la propuesta emitida por Dª Feliciana Bernal Romero, Tte. de Alcalde-Delegada del Área 
de Igualdad y Políticas Sociales, en la que propone se lleve a efecto la ayuda económica puntual en base 
al informe social.

Visto el informe emitido por la  Interventora de Fondos, número 123B-2.018, de fecha 6 de Junio 
de 2.018,  informando que existe consignación adecuada y suficiente para hacer frente al gasto. 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, acuerda:

PRIMERO: Conceder una ayuda económica puntual y de una sola vez de 265,63 euros, a  Dª 
, con cargo a la partida de gastos 0100/231/480, del Presupuesto Prorrogado 2017 

para  el  ejercicio  2.018,  para  hacer  frente  a  los  pagos  del  suministro  de  electricidad,   a  la  vista  del 
informe de la Trabajadora Social obrante en el expediente. 

SEGUNDO: Notificar  la  presente  propuesta  a  la  Alcaldía-Presidencia,  así  como  al  Área  de 
Hacienda,  Recursos  Humanos  y  Presupuestos,  Trabajadora  Social  e  Intervención  Municipal,  para  la 
toma de razón en la contabilidad municipal.
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3.3.-  PROPUESTA  DE  AYUDA  ECONÓMICA ELABORADA  POR  LA  CONCEJAL 
DELEGADA DEL ÁREA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES, A FAVOR DE  Dª 

.  

Visto el informe emitido por la Trabajadora Social, de fecha 8 de Junio de 2.018, justificativo de 
necesidad de ayuda económica a favor de Dª ,  en  la  que  propone  ayuda 
económica puntual por importe de 162,99 €. 

Vista la propuesta emitida por Dª Feliciana Bernal Romero, Tte. de Alcalde-Delegada del Área 
de Igualdad y Políticas Sociales, en la que propone se lleve a efecto la ayuda económica puntual en base 
al informe social.

Visto  el  informe emitido por  la   Interventora  de  Fondos,  número  128B-2.018, de  fecha 13  de 
Junio de 2.018,  informando que existe consignación adecuada y suficiente para hacer frente al gasto. 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, acuerda:

PRIMERO: Conceder una ayuda económica puntual y de una sola vez de 162,99 euros, a  Dª 
, con cargo a la partida de gastos 0100/231/480, del Presupuesto Prorrogado 2017 

para  el  ejercicio  2.018,  para  hacer  frente  al  pago  de  suministro,  los  cuales  deberán  ser  abonados 
directamente  a  la  cuenta  facilitada  por  la  entidad  suministradora,  a  la  vista  del  informe  de  la 
Trabajadora Social obrante en el expediente. 

SEGUNDO: Notificar  la  presente  propuesta  a  la  Alcaldía-Presidencia,  así  como  al  Área  de 
Hacienda,  Recursos  Humanos  y  Presupuestos,  Trabajadora  Social  e  Intervención  Municipal,  para  la 
toma de razón en la contabilidad municipal.

3.4.-  PROPUESTA  DE  AYUDA  ECONÓMICA ELABORADA  POR  LA  CONCEJAL 
DELEGADA DEL ÁREA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES, A FAVOR DE  Dª 

. 

Visto el informe emitido por la Trabajadora Social, de fecha 11 de Junio de 2.018, justificativo 
de necesidad de ayuda económica a favor de Dª ,  en  la  que  propone  ayuda 
económica puntual por importe de 120,01 €. 

Vista la propuesta emitida por Dª Feliciana Bernal Romero, Tte. de Alcalde-Delegada del Área 
de Igualdad y Políticas Sociales, en la que propone se lleve a efecto la ayuda económica puntual en base 
al informe social.

Visto  el  informe emitido por  la   Interventora  de  Fondos,  número  127B-2.018, de  fecha 13  de 
Junio  de 2.018,  informando que existe consignación adecuada y suficiente para hacer frente al gasto. 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, acuerda:

PRIMERO: Conceder una ayuda económica puntual y de una sola vez de  120,01 euros, a  Dª  
, con cargo a la partida de gastos 0100/231/480, del Presupuesto Prorrogado 2017 

para  el  ejercicio  2.018,  para  hacer  frente  al  pago  de  suministro,  los  cuales  deberán  ser  abonados 
directamente  a  la  cuenta  facilitada  por  la  entidad  suministradora,  a  la  vista  del  informe  de  la 
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Trabajadora Social obrante en el expediente. 

SEGUNDO: Notificar  la  presente  propuesta  a  la  Alcaldía-Presidencia,  así  como  al  Área  de 
Hacienda,  Recursos  Humanos  y  Presupuestos,  Trabajadora  Social  e  Intervención  Municipal,  para  la 
toma de razón en la contabilidad municipal.

4.- DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS, A FAVOR DE DOÑA                                        .  

Vista la siguiente propuesta emitida por el Sr. Delegado del Área de Hacienda, Recursos Humanos y 
Seguridad, de fecha  14 de Junio de 2.018, cuyo tenor literal dice como sigue:

“ Visto el informe  número 121/18  emitido por la Tesorería Municipal, esta Tenencia  de Alcaldía, al  
amparo de lo dispuesto en los artículos 221 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y 14 y  
siguientes  del  Real  Decreto  520/2005,  de  13  de  mayo,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  General  de  
desarrollo  de  la  Ley  58/2003,  de  17  de  diciembre,  General  Tributaria,  en  materia  de  revisión  en  vía  
administrativa, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero:  Declarar,  sobre  la  base  de  los  Antecedentes  de  Hecho  y  Fundamentos  de  Derecho  que  
anteceden, como indebido el exceso de ingreso efectuado por Doña           , en concepto de prestación de  
servicios por el Área de Deportes, por importe de siete euros (7,00 €).

Segundo: De conformidad y al amparo de lo dispuesto en el artículo 221 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre,  General  Tributaria y 14 y siguientes  del  Real  Decreto 520/2005,  de  13 de mayo,  por  el  que se  
aprueba el Reglamento General de desarrollo de la Ley 58/2003, en materia de revisión en vía administrativa,  
reconocer a favor de Doña           , el derecho a la devolución del ingreso indebido realizado, en su día, y por el  
concepto expresado, por importe de siete euros (7,00 €),  más los intereses de demora que correspondan en  
aplicación de lo dispuesto en los artículos 32.2 y 221.5 de la L.G.T. y 16 del Real Decreto 520/2005, de 13 de 
mayo.

Tercero: Comunicar los precedentes acuerdos a la interesada, con expresa mención de los recursos que  
le asisten en defensa de sus intereses, así como a la Intervención y Tesorería Municipal.”

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros  que la integran, acuerda:

PRIMERO:  Declarar,  sobre la base de los  Antecedentes  de  Hecho y Fundamentos de Derecho que 
anteceden, como indebido el exceso de ingreso efectuado por Doña ,  en  concepto  de 
prestación de servicios por el Área de Deportes, por importe de siete euros (7,00 €).

SEGUNDO: De conformidad y al amparo de lo dispuesto en el artículo 221 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria y 14 y siguientes del Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba 
el Reglamento General de desarrollo de la Ley 58/2003, en materia de revisión en vía administrativa, reconocer a 
favor de Doña             , el derecho a la devolución del ingreso indebido realizado, en su día, y por el concepto 
expresado, por importe de siete euros (7,00 €), más los intereses de demora que correspondan en aplicación de lo 
dispuesto en los artículos 32.2 y 221.5 de la L.G.T. y 16 del Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo.

TERCERO: Comunicar los precedentes acuerdos a la interesada, con expresa mención de los recursos 
que le asisten en defensa de sus intereses, así como a la Intervención y Tesorería Municipal.
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5.-  INFORME  MOTIVADO  DE  LA  NECESIDAD  DE  CELEBRAR  LOS  CONTRATOS 
MENORES  CON  ARREGLO  A  LAS  PROPUESTAS  DE  LAS  DISTINTAS  DELEGACIONES 
MUNICIPALES/ALCALDÍA (Expte. 03/18.-Ctos)

Vistas  las  siguientes  propuestas  de  contrato  menor  cumplimentadas  por  las  distintas  Delegaciones 
Municipales/Alcaldía  proponentes  e  informadas  por  la  Intervención  Municipal  en  los  términos  que  se 
reproducen a continuación: 

PROPUESTA 1: Nº CONTRATO MENOR 178/18 DE FECHA 01/06/18
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 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROPUESTA 2: Nº CONTRATO MENOR 179/18 DE FECHA 05/06/18
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROPUESTA 3: Nº CONTRATO MENOR 180/18 DE FECHA 05/06/18
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROPUESTA 4: Nº CONTRATO MENOR 181/18 DE FECHA 05/06/18
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROPUESTA 5: Nº CONTRATO MENOR 182/18 DE FECHA 05/06/18
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROPUESTA 6: Nº CONTRATO MENOR 183/18 DE FECHA 05/06/18
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROPUESTA 7: Nº CONTRATO MENOR 184/18 DE FECHA 06/06/18
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROPUESTA 8: Nº CONTRATO MENOR 185/18 DE FECHA 06/06/18
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROPUESTA 9: Nº CONTRATO MENOR 186/18 DE FECHA 13/06/18
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROPUESTA 10: Nº CONTRATO MENOR 187/18 DE FECHA 13/06/18
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROPUESTA 11: Nº CONTRATO MENOR 188/18 DE FECHA 13/06/18
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROPUESTA 12: Nº CONTRATO MENOR 189/18 DE FECHA 13/06/18
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROPUESTA 13: Nº CONTRATO MENOR 190/18 DE FECHA 13/06/18
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROPUESTA 14: Nº CONTRATO MENOR 191/18 DE FECHA 13/06/18
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROPUESTA 15: Nº CONTRATO MENOR 192/18 DE FECHA 13/06/18
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROPUESTA 16: Nº CONTRATO MENOR 193/18 DE FECHA 13/06/18
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROPUESTA 17: Nº CONTRATO MENOR 194/18 DE FECHA 13/06/18
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROPUESTA 18: Nº CONTRATO MENOR 195/18 DE FECHA 13/06/18
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROPUESTA 19: Nº CONTRATO MENOR 196/18 DE FECHA 13/06/18
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROPUESTA 20: Nº CONTRATO MENOR 197/18 DE FECHA 13/06/18
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROPUESTA 21: Nº CONTRATO MENOR 198/18 DE FECHA 13/06/18
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROPUESTA 22: Nº CONTRATO MENOR 199/18 DE FECHA 13/06/18
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROPUESTA 23: Nº CONTRATO MENOR 200/18 DE FECHA 14/06/18
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Visto el art. 118.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en el 
que se exige, entre otros extremos, para la tramitación de los expedientes de los contratos menores el 
“informe del órgano de contratación motivando la necesidad del contrato”.

Considerando que en las distintas propuestas de contrato menor trascritas más arriba se incluye 
el  informe  de  necesidad  del  contrato,  si  bien  debe  ser  el  órgano de  contratación  quien  cumplimente 
dicho trámite.

Visto cuanto antecede, y   en base a las facultades delegadas por la Alcaldía mediante Decreto 
240/17,  de  2 de mayo de 2017,   la  Junta  de  Gobierno Local, por  unanimidad de los  cinco miembros 
presentes de los seis que la integran, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO:

PRIMERO: informar  motivadamente  la necesidad de los  contratos  menores  a celebrar  en los 
términos  expuestos  en  las  propuestas  elaboradas  por  las  distintas  Delegaciones  Municipales 
relacionadas en la parte expositiva del presente acuerdo,  a los efectos previstos en el art.  118.1 de la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

SEGUNDO: dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  la  Intervención  Municipal  y  a  las 
Delegaciones/Alcaldía proponentes de los contratos menores, a los efectos oportunos. 

6.- MERCADILLO. CAMBIO TITULARIDAD PUESTO                        ,                                           .  

Visto el siguiente informe emitido por la Técnico de Consumo, de fecha 6 de Junio de 2.018, que 
dice como sigue:

“  DATOS  IDENTIFICATIVOS  DEL  VENDEDOR  FIJO  QUE  SOLICITA  EL  CAMBIO  DE 
TITULARIDAD: 

Nº de Puesto: 
Nombre y Apellidos:  
D.N.I: 
Dirección: 
Localidad: 

HECHOS:
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Solicitud de cambio de titularidad del puesto nº 59 del Mercadillo Municipal a petición del actual titular.

DATOS DEL ACTUAL TITULAR

Nombre y Apellidos:  
D.N.I: 
Dirección: 
Localidad: 

DATOS DEL NUEVO TITULAR

Nombre y Apellidos:  
D.N.I: 
Dirección: 
Localidad: 
Relación con el titular: Hijo

VALORACIÓN DEL TÉCNICO:

Ante la solicitud de cambio de titularidad, este departamento ha comprobado la relación de parentesco 
entre el titular y el nuevo titular propuesto. Así mismo,para la tramitación del cambio se ha comprobado que no  
existe deuda pendiente por parte del titular a la fecha de 29 de Mayo de 2018, según informe emitido por el  
Departamento de Recaudación,  ya que la  liquidación correspondiente  a los meses de  Marzo/Abril  2018 de  
115,20€ se encuentra sin notificar.

SOLICITAMOS

Se  apruebe  el  cambio  de  titularidad  del  puesto  nº  59  del  Mercadillo  Ambulante  a  favor  
de         .”

La Junta de Gobierno local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, acuerda:

PRIMERO.- Acceder  al   cambio  de  titularidad  del  puesto  nº  59  del  Mercadillo  Ambulante  a 
favor de                        , según informe emitido por la Técnico de Consumo, anteriormente transcrito.

SEGUNDO.- Notifíquese los interesados, Tesorería Municipal y a la Técnico de Consumo.

7.- MERCADILLO, BAJA PUESTO                                                   .

Visto el siguiente informe emitido por la Técnico de Consumo, de fecha 4 de Junio de 2.018, que 
dice como sigue:

“Datos identificativos del Titular: 

Nº de Puesto:  
Nombre y Apellidos:  
D.N.I: 
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Dirección: 
Localidad: 

Hechos que motivan la baja .-

- Con fecha de registro de entrada 30 de Abril de 2018 y número 2717, el titular D. 
 con DNI ,  como titular del puesto nº 75 del Mercadillo Ambulante, solicita la baja en  

dicho puesto.

Valoración del Técnico responsable.-

Primero: Se comprueba por parte de este Departamento que los datos del solicitante coinciden con los  
del titular del puesto.

Segundo: Según informe emitido por el Departamento de Recaudación a fecha 29 de Mayo  de 2018,  
tiene deuda pendiente con este Ayuntamiento por importe de 334,80€ de liquidaciones en ejecutiva y una más  
que está sin notificar correspondiente a los meses de Marzo/Abril 2018 de 54,00€.

Tercero: Una vez aprobada la baja, este Departamento lo comunicará al Departamento de Recaudación  
para que proceda a las gestiones oportunas para el cobro de dicha deuda.

Solicitud del Técnico de Subvenciones.-

Tramitar la baja de D.   como titular de puesto nº    del Mercadillo Municipal,  a  
efectos 30 de Abril de 2018 por petición del interesado.”

La Junta de Gobierno local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, acuerda:

PRIMERO.- Tramitar la baja de D.  como titular de puesto nº del 
Mercadillo  Municipal,   a  efectos  30  de  Abril  de  2018,  por  petición  del  interesado, según  informe 
emitido por la Técnico de Consumo, anteriormente transcrito.

SEGUNDO.- Notifíquese al interesado, Tesorería Municipal y a la Técnico de Consumo.

8.- MERCADILLO, BAJA PUESTO                                                                                          .  

Visto el siguiente informe emitido por la Técnico de Consumo, de fecha 6 de Junio de 2.018, que 
dice como sigue:

“ Datos identificativos del Titular: 

Nº de Puesto: 
Nombre y Apellidos:  
D.N.I: 
Dirección: 
Localidad: 

Hechos que motivan la baja .-
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- Con fecha de registro de entrada 10 de Mayo de 2018 y número 2934, la titular Dª. 
 con DNI , como titular del puesto nº  del Mercadillo Ambulante, solicita la baja en  

dicho puesto.

Valoración del Técnico responsable.-

Primero: Se comprueba por parte de este Departamento que los datos del solicitante coinciden con los  
del titular del puesto.

Segundo: Según informe emitido por el Departamento de Recaudación a fecha 29 de Mayo  de 2018,  
actualmente  no  tiene  deuda pendiente  en  ejecutiva  con  este  Ayuntamiento,  no  obstante  en  voluntaria  tiene 
pendiente la liquidación de Marzo/Abril 2018 por importe de 64,80. 

Solicitud del Técnico de Subvenciones.-

Tramitar la baja de Dª.  como titular de puesto nº  del  Mercadillo  Municipal,  
a efectos 10 de Mayo de 2018 por petición del interesado.”

La Junta de Gobierno local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, acuerda:

PRIMERO.- Tramitar la baja de Dª.  como titular de puesto nº del 
Mercadillo  Municipal,   a  efectos  10  de  Mayo  de  2018,  por  petición  del  interesado,  según  informe 
emitido por la Técnico de Consumo, anteriormente transcrito.

SEGUNDO.- Notifíquese a la interesada, Tesorería Municipal y a la Técnico de Consumo.

9.- CONTESTACION ESCRITO                                                        REG. ENTRADA 3168.  

CONTESTACIÓN ESCRITO D.  CON RE Nº 3168/2018, DE 21 DE MAYO 
RELATIVO  A  LA  COMISIÓN  INFORMATIVA  ESPECIAL  DE  SANLÚCAR  SOSTENIBLE  S.L. 
CELEBRADA EL 7 DE MAYO DE 2018.

Visto el escrito presentado por D. ,  en  representación  de  la  Asociación 
Observatorio Ciudadano Municipal de Sanlúcar la Mayor (no se acredita),  con registro de entrada nº 3168 de 
fecha 21 de mayo de 2018, por el que solicita que se ponga a su disposición y se le facilite copia de los informes 
considerados en la Comisión Informativa Especial  de Sanlúcar Sostenible SL de fecha 7 de mayo de 2018, 
mencionando los de la Diputación Provincial de Sevilla, Intervención, Secretaría, Liquidador o cualquier otro 
considerado, e igualmente solicita copia del escrito presentado por el liquidador que motiva no considerar en el 
Pleno del 10 de mayo de 2018 la situación de la citada sociedad Sanlúcar Sostenible S.L.

Visto el  art.  105.b)  de  la  Constitución española,  que establece que la  ley regulará  el  acceso de los 
ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, 
la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas.

Visto el artículo 70.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, que 
establece: “Todos los ciudadanos tienen derecho a obtener copias y certificaciones acreditativas de los acuerdos 
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de las corporaciones locales y sus antecedentes, así como a consultar los archivos y registros en los términos  
que disponga la legislación de desarrollo del artículo 105, párrafo b),  de la Constitución. La denegación o  
limitación de este derecho, en todo cuanto afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los  
delitos o la intimidad de las personas, deberá verificarse mediante resolución motivada”.

Considerando que, en desarrollo de la previsión del artículo 105 de la Constitución, el artículo 13.d) de la 
Ley 39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común de  las  Administraciones  Públicas, 
establece que “Quienes de conformidad con el artículo 3, tienen capacidad de obrar ante las Administraciones 
Públicas, son titulares, en sus relaciones con ellas, de los siguientes derechos: d) Al acceso a la información  
pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,  
acceso a la información pública y buen gobierno y el resto del Ordenamiento Jurídico”.

Considerando que, según el art. 12 de la  Ley  19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno, “Todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública, en  
los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución Española, desarrollados por esta ley. Asímismo, y  
en el ámbito de sus respectivas competencias, será de aplicación la correspondiente normativa autonómica”. No 
obstante, no se trata de un derecho ilimitado, teniendo como límites los regulados en el art. 14 del mismo texto 
legal. 

Vistos  los  artículos  12  a  22  de  la  Ley  19/2013,  de  9  de  diciembre,  de  transparencia,  acceso  a  la 
información pública y buen gobierno y los artículos 24 a 34 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia 
Pública de Andalucía.

Visto el art. 19.4 LTAIPBG, que al regular el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, 
establece: “Cuando la información objeto de la solicitud, aun obrando en poder del sujeto al que se dirige, haya  
sido elaborada o generada en su integridad o parte principal por otro, se le remitirá la solicitud a éste para que  
decida sobre el acceso.”

Considerando que por un lado el artículo 13 de LTAIPBG establece el concepto legal de información y 
por otro el 19.4, anteriormente transcrito, establece el  criterio competencial que adopta la propia ley cuando la 
solicitud versa sobre información que, poseyendo el órgano destinatario al que se dirige, ha sido elaborada o 
generada en su integridad o parte principal por otro. En estos casos, prevé la ley, deberá remitirse la solicitud a 
ese otro sujeto para que decida sobre el acceso (art. 19.4). 

Deduciéndose de lo anterior, que la ley estatal enuncia una regla de competencia que exige no sólo estar 
en posesión de la información sino también ser autor de ella, lo que en cierta manera matiza el concepto legal de 
información pública por vía de la atribución competencial.

Considerando que la razón que puede justificar este traslado competencial es entender que sólo quien ha 
elaborado la información está en condiciones óptimas para efectuar la ponderación de límites e intereses a que 
hacen referencia los arts. 14 y 15 de la LTAIPBG, o para cumplimentar el trámite de alegaciones del art. 19.3, 
dada la mayor probabilidad de que el autor de la información frente al mero detentador de ella posea los datos 
precisos y actualizados de los terceros afectados por la información solicitada, para poder llevar a efecto la 
audiencia.

Considerando  que  la  literalidad  del  art.  19.4  no  da  opción  alguna  y  parece  construir  un  título  de 
atribución competencial «indisponible».  
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Resultando que sin haber emitido el CTyBG criterio alguno al respecto, en el acta de la sesión de 3 de 
marzo de 2015, la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno adoptó el acuerdo de considerar que aquellas 
solicitudes que versen sobre información que, aun poseyéndose por el órgano destinatario de aquellas, hayan sido 
elaboradas por otros sujetos obligados por la ley, deberán ser remitidas a los autores de las informaciones para su 
resolución, informando a los solicitantes de dicho traslado.

Considerando así  mismo que la Resolución del  Consejo de Transparencia y Protección de Datos de 
Andalucía, nº 81/2017, de fecha 13 de Junio, ante la Reclamación 224/2016 formulada ante dicho Consejo por el 
mismo solicitante al que se refiere el presente acuerdo, llega a reconocer, en su Fundamento de Derecho Quinto, 
en relación con documentación relativa a la mercantil Sanlúcar Sostenible, S.L. que: 

“Para determinar el  órgano que debe ofrecer  la  información solicitada,  el  artículo 19.4 de la  Ley  
19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, establece que 
“cuando la información objeto de la solicitud, aun obrando en poder del sujeto al que se dirige, haya sido 
elaborada o generada en su integridad o parte principal por otro, se le remitirá a éste para que decida sobre el  
acceso”. Esto se traduce en que, incluso si obrara la documentación en el Ayuntamiento, éste deberá remitir la  
solicitud a la citada sociedad para que ésta decida, por cuanto la sociedad concernida está incluida en el ámbito  
subjetivo de aplicación de la LTPA. En su consecuencia, este Consejo considera acertada la remisión de la  
solicitud que ha realizado el Ayuntamiento a la citada sociedad.” 

Por  lo  anterior,  se  le  proporcionará  al  solicitante  únicamente  copia  del  Informe  de  Intervención 
Municipal de fecha 20 de febrero de 2018 que consta en el expediente de la Comisión Informativa Especial de 
Sanlúcar Sostenible SL de fecha 7 de mayo de 2018.

En relación a los Informes de la Diputación Provincial de Sevilla de fecha 30 de enero del presente, y del 
Liquidador de fecha 27 de febrero del presente, así como el posterior escrito presentado por el Liquidador de 
fecha 8 de mayo con RE nº 2838,  dado de que se trata de documentación que  ha sido elaborada o generada por 
Sanlúcar Sostenible, S.L., y por la Diputación provincial de Sevilla, se le remitirá la solicitud a ambos para que 
decidan sobre el acceso, de conformidad con lo dispuesto en el  19.4 LTAIPBG.

Visto cuanto antecede, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la 
integran, acuerda:

PRIMERO: Acceder a lo solicitado por D. , en el sentido de facilitarle las copias 
del  Informe de  la Intervención Municipal  dado de que se trata de documentación que  ha sido elaborada por el 
Departamento de Intervención de este Ayuntamiento.

Para la entrega de la documentación anterior se le advierte que: 

a) Con carácter previo a la retirada de la copia, deberá dirigirse a la Tesorería Municipal para liquidar y 
abonar, si procede, la tasa por expedición de la copia, de conformidad con lo previsto en la Ordenanza Municipal 
reguladora de la Tasa por Expedición de Documentos Administrativos.

b) El importe de la tasa por expedición de copia asciende a 0,13€/folio, siendo en este caso un total de 2 
páginas, por lo que el total a ingresar sería de 0,26 €.

c) Se le entregará la copia solicitada una vez la Tesorería Municipal haya comunicado al Departamento 
de origen la procedencia de dicha entrega. 

SEGUNDO: respecto del resto de la documentación solicitada por D. ,  dado 
de que se trata de documentación que  ha sido elaborada o generada en su integridad o parte principal  por 
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Sanlúcar Sostenible, S.L. y por Diputación Provincial de Sevilla, remitir la solicitud al Liquidador de  Sanlúcar 
Sostenible, S.L. y a la Unidad de Asesoramiento Económico a Municipios del OPAEF (Diputación de Sevilla) 
para que decidan sobre el acceso, de conformidad con lo dispuesto en el  19.4 LTAIPBG.

TERCERO: Notifíquese el presente acuerdo a D. ,  así  como  a  la  Tesorería 
Municipal, al efecto de que comunique al Departamento de Intervención cuándo procede la entrega de las copias 
autorizadas, bien porque no proceda abono de tasa o bien porque la misma se haya satisfecho.

Asímismo notifíquese el  presente  acuerdo  al  Liquidador de  Sanlúcar Sostenible,  S.L.,  y   a  la 
Unidad de Asesoramiento Económico a Municipios del OPAEF (Diputación de Sevilla) acompañándole 
a éste copia del  escrito con registro de entrada en este Ayuntamiento nº 3168, de 21/05/18.

10.- CONTESTACIÓN A SOLICITUD DE DON                                                      ,  EN   
REPRESENTACIÓN  DE  LA  ASOCIACIÓN  OBSERVATORIO  CIUDADANO  MUNICIPAL  DE 
SANLÚCAR LA MAYOR,  A FIN DE QUE "SE PONGA A SU DISPOSICIÓN Y SE LE FACILITE 
COPIA DE LOS LISTADOS DE LA MOROSIDAD".

Vista la propuesta del Delegado de Hacienda, Recursos Humanos y Seguridad, que a continuación se 
transcribe:

"ANTECEDENTES DE HECHO:

Don               , actuando en nombre y representación, sin que ello quede acreditado, de la Asociación  
Observatorio Ciudadano Municipal de Sanlúcar la Mayor, mediante escrito registrado al de entrada con el  
número 1228, el pasado 1 de marzo del año en curso, solicitó “Que se ponga a su disposición y se le facilite  
copia de los listados de la morosidad, con la reserva de lo establecido en la ley de Protección de Datos”.

A su vista, con fecha 14 del mismo mes de marzo, y a propuesta de esta Tenencia de Alcaldía, la Junta de  
Gobierno Local, en su sesión de 16 del mismo mes  (Punto 12), considerando que “...la gestión, inspección,  
liquidación y recaudación de los principales tributos locales, así como la gestión en ejecutiva, se encuentra  
delegada en el Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (OPAEF), de la Excma. Diputación  
Provincial de Sevilla...” adoptó los siguientes acuerdos:

“Primero:  Remitir  al  Organismo  Provincial  de  Asistencia  Económica  y  Fiscal  (OPAEF)  de  la  Excma.  
Diputación Provincial de Sevilla, el escrito presentado por Don ,  a  fin  de  que 
se pronuncie sobre las pretensiones contenidas en el mismo”
“Segundo: Notificar el precedente acuerdo al interesado.” --------------------------------------

Dicho acuerdo, resultó notificado al OPAEF el día 23 de dicho mes, mediante escrito con registro de  
salida número 1918, con registro de entrada número 24699.

Asimismo, con fecha 1 de los corrientes (registro de entrada 3484), Don ,  
manifiesta que “pasados dos meses no se ha recibido respuesta, es por ello que solicitamos nos informen al  
respecto para reclamarlo a instancias superiores, si procediera”. Posteriormente, con fecha 5 de los corrientes,  
el  OPAEF  atiende el  requerimiento de este Ayuntamiento,  mediante escrito  registrado al  de entrada  con el  
número 3584.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
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Primero: La Constitución Española de 1978, en su artículo 105 dispone que “La Ley regulará: … b) El  
acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y  
defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas”. Asimismo, el artículo 70.3 de  
la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, establece: “Todos los ciudadanos  
tienen  derecho  a  obtener  copias  y  certificaciones  de  los  acuerdos  de  las  corporaciones  locales  y  sus  
antecedentes,  así  como a consultar los archivos y registros en los términos que disponga la legislación de  
desarrollo del artículo 105, párrafo b), de la Constitución. La denegación o limitación de este derecho, en todo  
cuanto afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos o la intimidad de las personas,  
deberá verificarse mediante resolución motivada”.

El artículo 12 de la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno,  
determina  que:  “Todas  las  personas  tienen  derecho  a  acceder  a  la  información  pública,  en  los  términos  
previstos en el artículo 105.b) de la Constitución Española, desarrollados por esta Ley. Asimismo, y en el ámbito  
de sus respectivas competencias, será de aplicación la correspondiente normativa autonómica”.

De  otro  lado,  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  
Administraciones  Públicas,  en  desarrollo  de  las  previsiones  contenidas  en  el  artículo  105.b)  de  nuestra  
Constitución, establece en su artículo 13.d) : “Quienes de conformidad con el artículo 3, tienen capacidad de  
obrar ante las Administraciones Públicas, son titulares, en sus relaciones con ellas, de los siguientes derechos:  
d) Al acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2003, de 9 de  
diciembre,  de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y el resto del  Ordenamiento  
Jurídico”.

Segundo: Atendiendo al criterio mantenido por el OPAEF en su escrito de referencia, “la excepción  
invocada por el solicitante, referida a las personas físicas, en virtud de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de  
diciembre,  de  Protección  de  Datos  de  Carácter  Personal,  debe  complementarse  (Disposición  Adicional  
Primera.2 de la Ley 19/2013) con la protección que el artículo 34.1.i) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,  
General Tributaria, que reconoce a “todos los obligados tributarios el derecho, en los términos legalmente  
previstos,  al  carácter  reservado  de  los  datos,  informes  o  antecedentes  obtenidos  por  la  Administración  
tributaria,  que sólo podrán ser utilizados para la aplicación de los tributos o  recursos cuya gestión tenga  
encomendada y para la imposición de sanciones, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros, salvo en 
los supuestos previstos en las leyes”. 

Continúa,  dicho  Organismo  Provincial,  manifestando  que  “esta  reserva  se  desarrolla  con  mayor 
amplitud en el artículo 95 de la citada Ley 58/2003, en el cual se contienen una serie de excepciones, entre las  
cuales  no  parece  encontrarse  la  presente  solicitud.  En  consecuencia,  estimamos  que  la  Ley  19/2013,  sólo  
ampararía el acceso a datos agregados, pero no a información fiscal detallada de los obligados tributarios”.

Así, el artículo 95.bis L.G.T. al tratar de la publicidad de situaciones de incumplimiento relevante de las  
obligaciones tributarias dispone: “La Administración Tributaria acordará la publicación periódica de listados 
comprensivos de deudores a la Hacienda Pública por deudas o sanciones tributarias cuando concurran las  
siguientes circunstancias:

a)  Que  el  importe  total  de  las  deudas  y  sanciones  tributarias  pendientes  de  ingreso  supere  el  importe  de  
1.000.000,00 de euros.

b) Que dichas deudas o sanciones tributarias no hubiesen sido pagadas transcurrido el plazo de ingreso en  
período voluntario.
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A efectos de lo dispuesto en este artículo no se incluirán aquellas deudas y sanciones tributarias que se  
encuentren aplazadas o suspendidas”.

Tercero: Por cuanto a la pretensión del solicitante de que “se le facilite copia de los listados de la  
morosidad”, se considera que la misma tampoco se acomoda a lo previsto en la Ley de Transparencia. Así, el  
artículo 22 de la Ley 19/2003, al regular la formalización del acceso, establece que el mismo “se realizará 
preferentemente por vía electrónica, salvo cuando no sea posible o el solicitante haya señalado expresamente  
otro  medio”.  Este  acceso  implica  la  consulta  de  los  archivos,  pero  no  el  de  tratamiento  por  parte  de  la  
administración o la elaboración de informes, siendo en este sentido significativo el artículo 22.4 de la citada Ley  
que contempla como posibilidades de sujeción a exacción “la expedición de copias o la trasposición de la  
información a un formato diferente al  original”.  Es decir,  que se contempla la expedición de copias de la  
documentación existente en un expediente como parte del derecho de acceso, pudiendo sujetarse a exacción la  
emisión de dichas copias, si bien la elaboración de informes específicos no estaría expresamente contemplada”.

A la vista de todo lo expuesto:

Considerando las prescripciones contenidas en el artículo 105 de la Constitución Española, así como  
las contenidas en el artículo 70.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Considerando  lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,  
acceso a la información pública y buen gobierno,  y en el artículo 13.d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del  
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Considerando,  que  la  disposición  adicional  primera  de  la  Ley  19/2013,  que  trata  sobre  las 
“regulaciones especiales del derecho de acceso a la información pública”, establece en su apartado 2: “Se  
regirán por su normativa específica,  y  por esta  Ley con carácter  supletorio,  aquellas  materias  que tengan 
previsto un régimen jurídico específico de acceso a la información”.

Considerando que  el  artículo  34.1.i)  de  la  Ley  58/2003,  de  17  de  diciembre,  General  Tributaria,  
reconoce  a  “todos  los  obligados  tributarios  el  derecho,  en  los  términos  legalmente  previstos,  al  carácter  
reservado de los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración Tributaria, que sólo podrán ser  
utilizados para la aplicación de los tributos o recursos cuya gestión tenga encomendada y para la imposición de  
sanciones, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros, salvo en los supuestos previstos en las leyes”.

Considerando que  el  artículo  95.bis  de  l  LGT   sólo  prevé  la  publicación  periódicade  listados  
comprensivos de deudores a la Hacienda Pública, cuando concurran determinadas circunstancias, que no se  
dan en el presente supuesto.

Considerando el informe emitido por el Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal, de la  
Excma.  Diputación  Provincial  de  Sevilla,  esta  Tenencia  de  Alcaldía,  tiene  a  bien  proponer  a  la  Junta  de  
Gobierno Local:

Primero:  Denegar a Don ,  en  representación  de  la  Asociación 
Observatorio  Ciudadano  Municipal  de  Sanlúcar  la  Mayor,  el  acceso  a  los  listados  desagregados  e  
individualizados de los sujetos pasivos que figuran como deudores de la Hacienda Municipal, por considerar  
que dicha información  goza del carácter reservado que le atribuye el artículo 34.1.i) de la Ley 58/2003, de 17  
de diciembre, General Tributaria.
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Segundo: Notificar  el  precedente  acuerdo  a  la  entidad  interesada,  con  expresa  indicación  de  los  
recursos que le asisten en defensa de sus intereses."

 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de los seis miembros que la integran, ACUERDA:

Primero:  Denegar  a Don                  , en representación de la Asociación Observatorio Ciudadano 
Municipal de Sanlúcar la Mayor, el acceso a los listados desagregados e individualizados de los sujetos pasivos 
que figuran como deudores de la Hacienda Municipal, por considerar que dicha información  goza del carácter 
reservado que le atribuye el artículo 34.1.i) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Segundo: En  caso  de  que  le  interesara  al  peticionario  y;  previa  solicitud  formulada  por  escrito,  el 
Ayuntamiento le puede facilitar  copia de los listados contenidos en la Cuenta Recaudatoria correspondiente al 
ejercicio económico de 2016, elaborada por el OPAEF. que comprenden el resumen desglosado y agregado de los 
diferentes  conceptos  tributarios  que figuran como pendientes  de  cobro al  31 de diciembre de 2016,  que se 
corresponden con 43 folios,  a  cuyo efecto previamente ha  de efectuar el  ingreso de 0,13 € por folio en la 
Recaudación  Municipal,  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  Tarifa  1.5  del  Artículo  6º  de  la  Ordenanza  Fiscal 
Reguladora de la Tasa por la expedición de documentos que expida o de que entienda la Administración o las 
Autoridades Municipales, a instancia de parte.

Tercero: Notificar  los  precedentes  acuerdos  a  la  entidad  interesada,  con  expresa  indicación  de  los 
recursos que le asisten en defensa de sus intereses, así como a la Tesorería Municipal. 

Cuando son las diez horas y cuarenta y un minutos, abandona la sesión la Sra. Interventora, Dª 
Beatriz Carmona García, al finalizar los asuntos económicos.

11.-  PROPUESTA DE ACUERDO PARA INSTAR A LA DELEGACIÓN DE    EDUCACIÓN A   
MANTENER LA PARADA DE AUTOBÚS ESCOLAR DE HUERTA ABAJO.

Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  Dª  María  Albi  Hidalgo,  Concejal  Delegada  de 
Educación, de fecha 7 de Junio de 2.018, que dice como sigue:

“ Teniendo constancia por parte del AMPA del CEIP La Paz y el IES Lucus Solis de la eliminación de la  
parada de autobús de la zona de Huerta Abajo, con las consecuencias que ello conlleva para los numerosos  
alumnos y alumnas que utilizan dicho transporte, quiero dar a conocer a la Junta de Gobierno Local dicha  
queja para llegar a un acuerdo e instar a la Delegación Territorial de Educación a mantener la parada de  
autobús escolar.

El autobús sigue pasando todos los días por delante de la parada y son numerosos alumnos y alumnas 
los que usan este transporte, desde los 3 años hasta bachiller y formación profesional. Alumnos cargados de  
peso  en  las  mochilas  y  a  los  que  el  transporte  escolar  les  favorece  incluso  para  evitar  el  abandono y  el  
absentismo escolar.

Siendo conocedores que la eliminación de esta parada se rige por una normativa en la que se indica el  
número de metros mínimos exigidos para considerarlos dentro de una ruta escolar y por todo lo anteriormente  
expuesto, desde la Delegación de Educación solicito a la Junta de Gobierno Local llegar a un acuerdo para  
instar a la Delegación Territorial de Educación a que estudie y reconsidere esta situación y mantenga esta  
parada de autobús escolar que tan beneficiosa es para los numerosos alumnos y alumnas que la usan.
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Adjunto remito escrito presentado en este Ayuntamiento con número 3035 por parte  del  AMPA La  
Cornisa y AMPA Las Doblas, dirigido al Servicio de Planificación y Escolarización.”

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, acuerda:

PRIMERO.- Instar a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, al mantenimiento de  la 
Parada de Autobús Escolar en la Zona de “Huerta Abajo”, en base a la propuesta anteriormente transcrita, y 
con el fin de beneficiar a los numerosos alumnos afectados, evitando el abandono o absentismo escolar.   

SEGUNDO.- Notifíquese a la Delegada de Educación, al AMPA y  a la  Consejería de Educación 
de la Junta de Andalucía.

12.-  ADMISIÓN  A  TRÁMITE  DE  RECLAMACIÓN  DE  RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL FORMULADA POR D.                                                                    ,  APERTURA  DE   
PERIODO  DE  PRUEBA Y SUSPENSIÓN  DEL PLAZO  MÁXIMO  PARA RESOLVER  (Expte. 
06/18.-R.P.).

Visto que con fecha de  23/03/18  con registro de entrada nº 1822, se ha formulado reclamación de 
responsabilidad patrimonial a este Ayuntamiento por D. , por presuntos daños y 
perjuicios materiales y personales ocasionados el      ,  cuando,   

. No aporta valoración de los daños.

Considerando que, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha de 9 de abril de 
2018, se  requirió  al  reclamante  para  subsanar  deficiencias  en  su  reclamación,  documentación  que  ha  sido 
aportada mediante escrito con registro de entrada en el Ayuntamiento nº 3607, de 05/06/18. 

Visto el art. 81.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (LPACAP), que prevé que “En el caso de los procedimientos de responsabilidad  
patrimonial  será preceptivo solicitar  informe al  servicio cuyo funcionamiento haya  ocasionado la  presunta  
lesión indemnizable, no pudiendo exceder de diez días el plazo de su emisión.”

Visto el art. 22.1.d) de la LPACAP, que establece que “1. El transcurso del plazo máximo legal para  
resolver un procedimiento y notificar la resolución se podrá suspender en los siguientes casos:  d) Cuando se 
soliciten informes preceptivos a un órgano de la misma o distinta Administración, por el tiempo que medie entre 
la petición, que deberá comunicarse a los interesados, y la recepción del informe, que igualmente deberá ser  
comunicada a los mismos. Este plazo de suspensión no podrá exceder en ningún caso de tres meses. En caso de  
no recibirse el informe en el plazo indicado, proseguirá el procedimiento.”

Considerando lo establecido en el  artículo 106.2 de la Constitución Española;  artículos 4, 77,  78, y 
restantes preceptos del Título IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas (LPACAP); Capítulo IV de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen 
Jurídico del Sector Público; artículo 54 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local; artículos 223 a 225 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y demás normativa de aplicación.

Visto cuanto antecede, de conformidad con la normativa citada, y en base a las facultades delegadas por 
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la Alcaldía mediante Decreto 240/2017, de 2 de mayo de 2017,  la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de 
los de los seis miembros que la integran, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO:

PRIMERO: sin prejuzgar el resultado final del expediente, admitir a trámite la Reclamación de  D.  
 sobre Responsabilidad Patrimonial referida en la parte expositiva del presente 

acuerdo.

SEGUNDO:  indicar  que,  de  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  86  de  la  LPACAP,  el 
Ayuntamiento podrá acordar con el interesado la terminación convencional del procedimiento mediante acuerdo 
indemnizatorio.
  

TERCERO: los actos de instrucción necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de 
los hechos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución, se realizarán de oficio y a través de medios 
electrónicos por el órgano que tramite el procedimiento, de conformidad con lo establecido en el Capítulo IV, del 
Título  IV de  la  LPACAP,  sin  perjuicio del  derecho de los  interesados  a  proponer  aquellas  actuaciones  que 
requieran su intervención  o constituyan trámites legal o reglamentariamente establecidos.

CUARTO: conforme a lo dispuesto en el artículo 91.3 de la LPACAP, el plazo para la resolución y 
notificación de este procedimiento es de seis meses desde que se inició el expediente. Transcurrido dicho plazo 
sin que haya recaído resolución expresa o, en su caso, se haya formalizado el acuerdo, podrá entenderse que la 
resolución es contraria a la indemnización del particular.
 

QUINTO: Emplazar como interesado en el expediente a la entidad “ ” al ser 
la compañía con la que este Ayuntamiento tenía asegurado el riesgo por responsabilidad civil en el momento del 
suceso (póliza número ).

SEXTO: abrir período de prueba por plazo de treinta días a contar desde la notificación a la interesada 
del presente acuerdo, a fin de que, sin perjuicio de lo que en la instrucción del expediente pueda acordarse a 
resultas de los informes y demás pruebas que se mencionan en los siguientes puntos, la misma pueda proponer 
las que a su derecho convenga.

SÉPTIMO: Solicitar informe de los hechos acontecidos a la Jefatura de Policía Local.

– El informe deberá emitirse en el plazo de 10 días a contar desde la recepción de la notificación.
– A la solicitud del informe se adjuntará copia de los escritos presentados por el reclamante, con la 
documentación que le acompaña -salvo los informes médicos-, para mejor identificación del lugar del siniestro.

OCTAVO: solicitar informe al Servicio cuyo funcionamiento puede haber ocasionado la presunta lesión, 
acerca del estado del acerado y el suelo en la zona en que, presuntamente tuvo lugar la caída, así como acerca de 
cuantos extremos se consideren oportunos para atender la reclamación. 

– La anterior solicitud se canalizará a través del Delegado de Servicios a la Ciudad, que lo derivará al 
servicio competente.
– El informe deberá emitirse en el plazo de 10 días a contar desde la recepción de la notificación.
A la solicitud del informe se adjuntará copia de los escritos presentados por la reclamante, con la documentación 
que le acompaña -salvo los informes médicos-, para mejor identificación del lugar del siniestro.

NOVENO: suspender, de acuerdo con lo establecido en el artículo 22.1.d) LPACAP el plazo máximo 
legal para resolver el procedimiento y notificar la resolución,  por el tiempo que medie entre la adopción del 
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presente acuerdo -en el que se incluye la petición del informe preceptivo indicado en el punto anterior-, y la 
recepción del mismo. Este plazo de suspensión no podrá exceder en ningún caso de tres meses. En caso de no 
recibirse el informe en el plazo indicado, proseguirá el procedimiento.

DÉCIMO:  notificar el presente acuerdo al reclamante y a  la entidad “ ”,  y 
dar traslado del mismo a la Policía Local y al Delegado de Servicios a la Ciudad. 

13.-       PROPUESTA CONTESTACIÓN AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN       RELACIÓN   
CON EL ACUERDO ADOPTADO EN JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 16 DE MARZO DE 2018, 
RELACIONADO CON EL AREA LIBRE PÚBLICA EN                  " DE CONFORMIDAD CON EL 
ARTÍCULO 30.2 DEL R.D. 1093/1997

Resultando que la Junta de Gobierno Local con fecha 16 de marzo de 2018 acordó solicitar al Registro de 
la Propiedad de Sanlúcar la Mayor una nota simple de la  Finca Registral: nº10321, terrenos correspondientes al 
espacio libre identificado como la parcela de referencia catastral             , calificada como “Área libre pública” por 
el planeamiento, para poder inciar el procedimiento previsto en el art. 30.2 del R.D. 1093/1997, de 4 de Julio.  

Resultando que en  contestación a dicha petición la Sra. Registradora de la Propiedad, al proceder a la 
calificación de la documentación deniega la inscripción referida, considerando como defecto insubsanable que 
no estuviera inscrito el dominio  a favor del ayuntamiento.

Para la  inscripción de la  nota  marginal  considera  que  hubiera  sido  necesario que  constara  la 
previa inscripción de dominio en favor de  del Ayuntamiento, considerando como titulo válido el proyecto 
de compensación  que obra en las dependencias municipales al que se refiere el acuerdo municipal para la 
practica de esa inscripción.

Resultando que,  no obstante  lo  anterior,  no  se  considera  por  este  Ayuntamiento que  el  proyecto  de 
compensación sea  actualmente el titulo inscribible por los antecedentes de hecho y las consideraciones jurídicas 
que a continuación se exponen:

Antecedentes:

Primero - Que la parcela cuya inscripción se pretende por el Ayuntamiento  se formó de las operaciones 
de transformación del suelo correspondientes al Plan Parcial 3 “Urbanización San Miguel “  que se llevaron a 
efecto a través de un proyecto de  urbanización ,en lo que corresponde a la parte de transformación  física de los 
terrenos.

Segundo.- Que  ,una vez realizada la urbanización de los terrenos,  se procedió a recepcionar las obras 
por  el  Ayuntamiento   constando  expresamente  en  el  acuerdo  municipal  de  dicha  recepción  la  condición 
suspensiva de que quedaba pendiente formalizar las cesiones obligatorias.

Tercero.-  Que  si  bien  se  presentó  un  proyecto  de   compensación,  la  realidad  es  que  las  cesiones 
obligatorias se formalizaron en acta notarial aparte, a excepcion de la parcela  correspondiente a Area Libre 
pública.  Las  parcelas  privadas  se  mantuvieron  en  manos  del  propietario  hasta  que   las  enajenó  mediante 
operaciones registrales de segregación y adjudicación añadiendo en las enajenaciones la de cuotas pro indivisas 
en lo que respecta a la parcela correspondiente a Área libre pública.

Cuarto.-  Que , con ocasión de las denuncias  en el ejercicio de la acción pública presentada por algunos 
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vecinos de la urbanización que se ven privados de un área libre al servicio de ese sector, constan en los archivos 
de este Ayuntamiento las escrituras públicas, mediante las que se formalizaron las compraventas de las parcelas 
resultantes, que acompañaron a sus alegaciones como documento adjunto.

Quinto.- En dichas escrituras consta una enajenación de parcela previamente segregada  y una cesión 
simultánea de la participación indivisa de una parcela denominada espacio libre, que se enajena libre de cargas  y 
gravámenes,  aunque pesara sobre  ella  la  carga de estar  afecta a una cesión obligatoria,  siendo así   que  la 
enajenación completa o por partes indivisas de los bienes de dominio publico o afectados al mismo es imposible 
jurídicamente puesto que por definición constitucional, se trata de bienes inalienables y no constando ningún 
comentario  o  control  por  parte  del  notario  que  otorgó  las  escrituras  o  los  registradores  que  calificaron  la 
documentación y la inscribieron sin apreciar la existencia de obstáculo alguno.

FUNDAMENTOS LEGALES;

Primero.- Sobre el titulo de inscripción registral.
Real Decreto 1093/1997 de 4 de julio, por el que se se aprueba la norma complementaria al Reglamento 

Hipotecario.

Artículo 30.”Título para la inscripción de las cesiones obligatorias

La inscripción de las cesiones obligatorias se efectuará por los siguientes títulos:
1 Cuando la ejecución de las cesiones se lleve a cabo como una de las operaciones de equidistribución,  

la inscripción se efectuará por los mismos títulos que este Reglamento prevé para esas operaciones. En los  
supuestos  de  innecesariedad de reparcelación por  pertenecer  a  propietario único o a varios  proindiviso la  
totalidad de las fincas que integran la unidad, o por renuncia de los propietarios al expediente reparcelatorio,  
con  aceptación  por  la  Administración  de  la  localización  del  aprovechamiento,  para  la  inscripción  de  los  
terrenos  de  cesión  obligatoria  se  tramitará  expediente  en  el  que,  al  menos,  se  determinen  las  parcelas  
susceptibles de aprovechamiento y se describan las superficies que han de cederse obligatoriamente.

2  Las  superficies  de  cesión  obligatoria  delimitadas  por  instrumentos  de  planeamiento  dirigidos  a 
regularizar o a legalizar terrenos en los que la edificación permitida por el plan esté totalmente consolidada 
podrán inscribirse a favor del órgano actuante, sin que medie el consentimiento del titular registral, en virtud 
de la certificación a que se refiere el artículo siguiente...............”

Segundo.-Sobre El régimen de parcelaciones que se presumen ilegales  y control registral de las 
inscripciones.

Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Régimen del 
Suelo y Ordenación Urbana , en vigor, al tiempo que ocurrieron los hechos que nos ocupan.

Artículo noventa y seis.;Uno. No se podrá efectuar ninguna parcelación urbanística sin que previamente haya  
sido aprobado un Plan General cuando afecte a suelo urbano, o sin la previa aprobación del Plan Parcial del  
sector correspondiente para el suelo urbanizable. En suelo no urbanizable no se podrán realizar parcelaciones  
urbanísticas.

Dos. Toda parcelación urbanística quedará sujeta a licencia y toda reparcelación a la aprobación del proyecto 
correspondiente.

Tres.  Los  Notarios  y  Registradores  de  la  Propiedad  exigirán  para  autorizar  e  inscribir,  respectivamente,  
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escrituras de división de terrenos, que se acredite el otorgamiento de la licencia, que los primeros deberán  
testimoniar en el documento.

Real Decreto 1093/1997 de 4 de julio , por el que se aprueba la Norma complementaria al Reglamento 
hipotecario para inscripción de Actos de naturaleza urbanística (En adelante RHU) Artículo 78. Actuación de los 
Registradores de la Propiedad.
Los Registradores de la Propiedad exigirán para inscribir la división o segregación de terrenos, que se acredite  
el otorgamiento de la licencia que estuviese prevista por la legislación urbanística aplicable, o la declaración  
municipal de su innecesariedad, que deberá testimoniarse literalmente en el documento.
 

En nuestra normativa urbanística y sin perjuicio de que no fuera exactamente de aplicación  en la época 
correspondiente  a  estos  antecedentes  pero  que  nos  sirven  para  ilustrar  lo  que  exponemos  ,  destacando  los 
siguientes puntos;

Toda división de terrenos (simultánea o sucesiva, en dos o más lotes)  en suelo urbano o urbanizable es 
parcelación  urbanística,  y  precisa  licencia  o  declaración  de  innecesariedad,  previa  entrada  en  vigor  de  la 
ordenación pormenorizada establecida por el instrumento de planeamiento idóneo según la clase de suelo de que 
se trate. (Art. 66 y 166)

-  Toda  división  de  terrenos  en  suelo  no  urbanizable  precisa  igualmente  licencia  o  declaración  de 
innecesariedad.  (art 52). Si además puede inducir a la formación de nuevos asentamientos, (definida en el 
art  52.6.a)  como  aquella  división  �susceptible  de  generar  demandas  de  infraestructuras  o  servicios 
colectivos impropios de la naturaleza de esta clase de suelo�) se califica como �parcelación urbanística�, y 
sería nula de pleno derecho, sin que prescriba la potestad de restablecimiento de la legalidad urbanística y 
realidad física mediante la reparcelación forzosa, además de las sanciones que procedan.

El mismo régimen se aplica a aquellos otros actos distintos de la división material de terrenos en 
los que, mediante la interposición de sociedades, divisiones horizontales o asignaciones de uso o cuotas en 
pro indiviso de un terreno o de una acción o participación social, puedan existir diversos titulares a los que 
corresponde el uso individualizado de una parte de terreno equivalente o asimilable a los supuestos de la 
división en sentido estricto. (art 66)

 Tercero.- Sobre la obligación del Ayuntamiento de recuperar sus bienes .

La Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local . Artículo 68 “Las Entidades 
locales tienen la obligación de ejercer las acciones necesarias para la defensa de sus bienes y derecho” 

Cuarto . Sobre la eficacia del planeamiento urbanístico.

Ley 7/2002 de 17   de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Artículo 34. Efectos de la aprobación de los instrumentos de planeamiento o, en su caso, de la resolución que  
ponga fin al correspondiente procedimiento.

1.  La  aprobación  de  los  instrumentos  de  planeamiento,  o  en  su  caso  la  resolución  que  ponga  fin  al  
procedimiento, producirá, de conformidad con su contenido, los siguientes efectos:

a) La vinculación de los terrenos, las instalaciones, las construcciones y las edificaciones al destino que  
resulte de su clasificación y calificación y al régimen urbanístico que consecuentemente les sea de aplicación.

.../...
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c) La obligatoriedad del cumplimiento de sus disposiciones por todos los sujetos, públicos y privados,  
siendo nulas cualesquiera reservas de dispensación.

d) La ejecutividad de sus determinaciones a los efectos de la aplicación por la Administración pública  
de cualesquiera medios de ejecución forzosa..................”

Por lo que corresponde a la normativa vigente al tiempo de llevarse a efecto la división o parcelación ilegal de los 
terrenos correspondientes sin la utilización del titulo que había de ser objeto de inscripción como era  el proyecto 
de reparcelación  se establece los siguiente;

Artículo cincuenta y siete.
 Los particulares, al igual que la Administración, quedarán obligados al cumplimiento de las disposiciones sobre  
ordenación  urbana  contenidas  en  la  presente  Ley  y  en  los  Planes,  Programas  de  Actuación  Urbanística,  
Estudios de Detalle, proyectos, normas y ordenanzas aprobadas con arreglo a la misma.

Quinto .- Sobre  la acción publica urbanística;

Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Suelo y Rehabilitación Urbana. Artículo 5.”Todos los ciudadanos tienen derecho a;

.../...
f) Ejercer la acción pública para hacer respetar las determinaciones de la ordenación territorial y urbanística,  
así como las decisiones resultantes de los procedimientos de evaluación ambiental de los instrumentos que las  
contienen y de los proyectos para su ejecución, en los términos dispuestos por su legislación reguladora.”

Sexto .- Sobre los deberes de los propietarios en actuaciones de promoción urbanística;

Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Suelo  y  Rehabilitación  Urbana.  Artículo  18.  Deberes  vinculados  a  la  promoción  de  las  actuaciones  de 
transformación urbanística y a las actuaciones edificatorias.

1. Las actuaciones de urbanización a que se refiere el artículo 7.1,a) comportan los siguientes deberes legales:

a)  Entregar a la Administración competente el suelo reservado para viales, espacios libres, zonas verdes y 
restantes dotaciones públicas incluidas en la propia actuación o adscritas a ella para su obtención.”

EN igual  sentido  el  texto  refundido  de  1976  estatal,vigente  en  aquel  momento  en  su  artículo  83.3 
establece : 

“Los propietarios de suelo urbanizable programado deberán:

a) Ceder obligatoria y gratuitamente a favor del Ayuntamiento o, en su caso, órgano urbanístico actuante, los  
terrenos  que  se  destinen  con  carácter  permanente  a  viales,  parques  y  jardines  públicos,  zonas  deportivas  
públicas y de recreo y expansión, centros culturales y docentes y demás servicios públicos necesarios.

b) Ceder obligatoria y gratuitamente el diez por ciento restante del aprovechamiento medio del sector en que se  
encuentre la finca.
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c) Costear la urbanización..................”

JURISPRUDENCIA DE APLICACIÓN

Por  lo que corresponde a  la jurisprudencia que consideramos de aplicación al  caso  que nos  ocupa 
destacamos que el Tribunal Supremo, en su sentencia de la Sala de lo Civil, de 29 de octubre de 2014 en las que 
recoge el criterio de que no es necesario que este cedido un vial formalmente para entender que  cualquier 
operación privada que se haga  tiene implícita la existencia de una operación urbanística. Y así   "...en 
supuestos de parcelación de una finca ha de entenderse que ha habido cesión implícita a los adquirentes de  
solares de las superficies correspondientes a instalaciones y servicios comunes puesto que en caso contrario la  
finalidad de la parcelación se vería frustrada..." Si tal argumento se traslada al supuesto presente no tendría 
sentido solicitar licencia para segregar manzanas que se acomodan a las alineaciones del plan de urbanismo, y  
enajenarlas a una promotora, constructora, para luego negar a esta salida o apertura de huecos a los viales  
proyectados. Se entiende que en su relación negocial previa y de perfección de los contratos late la concesión  
implícita de tales recursos constructivos aunque aún el vial no tenga "jurídicamente" el concepto de público”.

Respecto  al  estatuto  jurídico  de  la  propiedad  urbanística,  tal  como  ha  manifestado  el  Tribunal 
Constitucional, “la propiedad privada, en su doble dimensión como institución y como derecho individual, ha  
experimentado en nuestro siglo una transformación tan profunda que impide concebirla hoy como una figura  
jurídica reconducible exclusivamente al tipo abstracto descrito en el art. 348 del Código Civil […] La referencia  
a la «función social» como elemento estructural de la definición misma del derecho a la propiedad privada, o  
como factor determinante de la delimitación legal de su contenido, pone de manifiesto que la Constitución no ha 
recogido una concepción abstracta de este derecho como mero ámbito subjetivo de libre disposición o señorío  
sobre el bien objeto del dominio reservado a su titular, sometido únicamente en su ejercicio a las limitaciones  
generales que las Leyes impongan, para salvaguardar los legítimos derechos o intereses de terceros o del interés  
general. Por el contrario, la Constitución  reconoce un derecho a la propiedad privada que se configura y  
protege,  ciertamente,  como un haz de  facultades  individuales  sobre las  cosas,  pero  también,  y  al  mismo 
tiempo, como un conjunto de deberes y obligaciones establecidos, de acuerdo con las Leyes, en atención a  
valores o intereses de la colectividad, es decir, a la finalidad o utilidad social que cada categoría de bienes  
objeto de dominio esté llamada a cumplir. Por ello, la fijación del «contenido esencial» de la propiedad privada  
no puede hacerse desde la exclusiva consideración subjetiva del derecho o de los intereses individuales que a 
éste subyacen, sino que debe incluir igualmente la necesaria referencia a la función social, entendida no como  
mero límite externo a su definición o a su ejercicio, sino como parte integrante del derecho mismo. Utilidad  
individual y función social definen, por tanto, inescindiblemente, el contenido del derecho de propiedad sobre  
cada categoría o tipo de bienes” (STC 37/1987, FJ 2 -EDJ 1987/37-).

Por lo que respecta a la  vinculación de las determinaciones del Plan  a la que nos hemos referido 
anteriormente  reconoce el  Tribunal Constitucional  que el  ámbito normativo que delimita el  derecho de 
propiedad no sólo se contempla en una norma con rango de ley sino también se pueda contemplar en 
disposiciones de carácter reglamentario, cuando considera que “[r]esulta […] evidente que el art. 33.2 de la  
propia Constitución flexibiliza la reserva de Ley en lo que concierne a la delimitación del  contenido de la  
propiedad privada en virtud de su función social, que debe ciertamente regularse por la Ley, pero también por la  
Administración «de acuerdo con las Leyes» cuando éstas recaben la colaboración reglamentaria de aquélla.  
Prohíbe  esta  concreta  reserva  de  Ley  toda  operación  de  deslegalización  de  la  materia  o  todo  intento  de 
regulación del contenido del derecho de propiedad privada por reglamentos independientes o extra legem, pero  
no la remisión del legislador a la colaboración del poder normativo de la Administración para completar la  
regulación legal y lograr así la plena efectividad de sus mandatos, remisión inexcusable, por lo demás, cuando,  
como es  el  caso  arquetípico  de  la  propiedad inmobiliaria,  las  características  naturales  del  bien objeto de  
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dominio y su propia localización lo hacen susceptible de diferentes utilidades sociales,  que pueden y deben 
traducirse en restricciones y deberes diferenciados para los propietarios y que, como regla general, sólo por vía  
reglamentaria pueden establecerse” (STC 37/1987, FJ 3 -EDJ 1987/37-).

En el ámbito del Consejo de Europa, se ha configurado la protección del derecho de propiedad, en el 
artículo 1 del  Protocolo Adicional  número  1,  hecho en París  el  20 de marzo de 1952,  en  la  sentencia del 
Tribunal  Europeo  de  Derechos  Humanos,  de  1  marzo  2001,  en  el  caso  Malama  contra  Grecia  -EDJ 
2001/1193-, se aplica el artículo 1 del Protocolo Adicional número 1, y el Tribunal reitera la necesidad de que” se 
respete el principio de proporcionalidad entre la necesidad de protección de la propiedad privada y las razones  
de interés general para restringirla.”

El Tribunal Supremo, en sentencia de 20 de abril de 2011 (RC 2247/2007), de la Sala de lo contencioso-
administrativo -EDJ 2011/91250-, se pronunció (Fundamento de derecho decimocuarto), de forma favorable a la  
aplicabilidad de dicho Protocolo Adicional número 1-EDL 1990/15007-, en materia urbanística y, por lo tanto,  
favorable a la ponderación del principio de proporcionalidad entre la necesidad de protección de la propiedad  
privada y las razones de interés general para restringirla.

Por su parte , la Sala Civil del Tribunal Supremo, en sentencia de 30 de mayo de 1997 (RC 2116/1993) -
EDJ 1997/4450-, ya se pronunció estableciendo que la competencia jurisdiccional no está determinada por la 
naturaleza de la  norma que se  aplica,  sea civil  o  administrativa,  sino por la  naturaleza  del  conflicto, 
privado entre particulares o público entre ciudadano y Administración.

En dicho aspecto ha incidido el Tribunal Supremo, en su Sala Civil, en sentencia de 28 de mayo de 2009 
(RC 1440/2004) -EDJ 2009/112086-, considerando que debe quedar a salvo el principio de autonomía privada, 
que permite el juego de la voluntad de las partes, en tanto que su desenvolvimiento resulte compatible con el 
régimen urbanístico vigente.

En cuanto al análisis de  la naturaleza demanial de los terrenos correspondientes al espacio libre cedido 
seguimos, de acuerdo con la sentencia que se analiza en el punto 1º (STS 29/10/2014 (RC 3315/2012) -EDJ 
2014/196426-), en que se rechaza la acción negatoria por el argumento de que  la misma se encuentra tácitamente 
aceptada en el  contrato de compraventa por el  que el  vendedor vende un terreno que delimita con terrenos 
calificados urbanísticamente en el Plan General como vial, con voluntad de edificar. 

 Asimismo , la STS País Vasco 760/2011 discutía la bondad de la utilización del certificado a que hace 
referencia el artículo 31 y 30 .2 del RD 1093/1997 de 4 de Julio  al que nos venimos refiriendo como  titulo 
suficiente para la inscripción de un derecho en favor de la administración sobre  el que pendía precisamente una 
obligación de cesión , recogiendo  literalmente :
“Con ello hemos de concluir que estamos ante superficie de cesión obligatoria  prevista en el instrumento de  
planeamiento ,sin mas nos remitimos a la determinación del Plan Parcial alas que hemos hecho referencia, en  
relación con la previsión de desarrollos urbanísticos consolidados , aprovechamientos agotado en relación con  
la edificabilidad prevista, por lo que de conformidad con los preceptos  que hemos dejado recogidos de las  
Normas Complementarias al  Reglamento para la ejecución  de la ley Hipotecaria  sobre inscripción en el  
Registro  de  la  Porpiedad  de  actos  de  naturaleza  urbanística   es  posible  la  inscripción    de  las  cesiones  
obligatorias , al haberse configurado  título válido para ello, en relación con la certificación referida en el  
artículo 31, al que se remite   el supuesto del artículo 30.2, por haberse oído a quienes figuraban como titulares  
registrales  en los  términos que hemos dejado constancia respecto a lo que plasma el  registro de la  finca  
registal.....” 

 En esta misma sentencia se hace una remisión  a otra sentencia de la Sala de fecha 29 de noviembre de 
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2004 en la que se dijo que  “con independencia  del momento en que se justificara que debió  producirse la  
cesión obligatoria del suelo en favor de la Administración municipal , que lo relevante era que el terreno  era de  
cesión  obligatoria,  con  la  edificación  permitida  por  el  planeamiento  totalmente  consolidada  ,  por  lo  que 
concluyo que el plan habilitaba al ayuntamiento a efectuar la actuación recurrida.”

Por último la STS de fecha 13/ de julio de 2001  aun tratando otra cuestión principal como objeto de 
recurso se pronuncia a efectos meramente prejudiciales sobre este tema que aquí interesa diciendo expresamente:
“....”-Que en modo alguno a resultado probado que ...los recurrentes ostenten las titularidad que reclaman. Los  
terrenos a que se refiere corresponden  con zonas verdes viales y zonas sobre las que esta comprobado que existe  
una   obligación  de  cesión  al   Ayuntamiento  por  parte  de  los  propietarios  ,  según  la  ordenación  d  ella  
barriada.....los datos registrales son insuficientes para probar la titularidad privada de los terrenos ….”

Con  relación  al  aspecto  urbanístico  de  la  cuestión,  confirmando  los  documentos  que  obran  en  los 
expedientes municipales  relacionados con el  tema que nos  ocupa y los  informes emitidos  por los  Servicios 
Técnicos  Municipales  y  por  la  Secretaría  General,  obrantes  en  el  expediente.  Se  ha  emitido  informe  del 
Arquitecto Municipal de fecha 22 de Mayo de 2018, que recoge  las superficies de cesion obligatoria que se 
formalizaron en escritura pública entre las que no se encuentra el espacio libre publico del que trae causa el  
presente procedimiento  y que a continuación se trasncribe:

“Asunto: ÁREA LIBRE  PÚBLICA EN  SECTOR  PP3  “       ”.  IDENTIFICACIÓN DE  FINCAS  EN 
ESCRITURA DE CESIÓN.

Se redacta el presente informe a petición de Secretaría General, con objeto de analizar las cesiones descritas en  
la escritura ante notario de 3 de abril de 2003 relativas al ámbito del Plan Parcial “San Miguel II”, en relación 
con  la  finca  registral  10321  del  Registro  de  la  Propiedad  de  Sanlúcar  la  Mayor  (parcela  catastral  
8507009QB4480N0001BI), parcela definida como espacio libre público en el citado Plan Parcial y que, como 
se ha expuesto en anteriores informes, no ha sido objeto de cesión a la Administración.

Se expone la comparativa en el cuadro a continuación

Comparativa superficies totales sector con cesiones en escritura

Denominación PP Según planeamiento 
(m2s)

Denominación 
Escritura

Superficie Escritura 
(m2s)

Residencial                 58.842,66   - -
Comercial                   1.650,00   - -
Docente                   1.650,00   Finca 3 (parcela 108) 1.650,0
Áreas Libres                   7.686,27   Fincas 1 y 2 3.591,66 m2
Viario local                 14.619,31   Viales 17.627,12
Total sector                 84.448,24   

Comparativa superficies de espacios libres necesarias del sector con cesiones en escritura

Áreas libres descritas 
en PP Según planeamiento (m2s) Denominación 

Escritura
Superficie Escritura 

(m2s)
Parcela 20                   1.500,00   Finca 1 (Parcela 20) 1.500,0
Parcela 91                   4.094,61   No aparece en escritura -
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de cesión
Parcela 107                   2.091,66   Finca 2 (parcela 107) 2.091,66
Total                   7.686,27   3.591,66 m2

Tabla 1: Comparativa
De lo anteriormente expuesto se desprende que en el acto de cesión mediante escritura de segregación y cesión 
gratuita de 3 de abril de 2003 no se produjo la totalidad de las cesiones de espacios libres descritas en el Plan 
Parcial, y en concreto no se produce la cesión de la Parcela 91 de 4.094,61 m2s, coincidente con la actual de  
referencia catastral       , finca registral nº       del Registro de la Propiedad de Sanlúcar la Mayor (Identif.  
Nº      )
Lo que se transmite a los efectos oportunos”

A la vista de todo lo expuesto se concluye que:

Primera.- Que actualmente la parcela de área libre publica  está siendo disfrutada de forma privativa, aún 
cuando se trata de un espacio publico para uso y disfrute de todos los vecinos de forma gratuita.

Segundo.-  Que el  Ayuntamiento debe formalizar  la obtención de esos suelos de cesión obligatoria y 
gratutita en defensa de los interese públicos que tiene encomendado proteger.

Tercero.- Que, de conformidad con la legislación aplicable procede dicha inscripción valiendo como 
titulo  jurídico  en  certificado  de  resolución  que  se  adopte  por  el  órgano competente   con  el  contenido  que 
establece el RD 1093/1997 de 4 de Julio.

Cuarto.- Que no puede ser obstáculo a dicha inscripción la existencia de titulares registrales de cuotas 
proindiviso puesto que el  derecho de propiedad urbanístico es  de  carácter  estatutario  y  resultado de ella  la 
concreta vinculación a la ley y a los instrumentos de planeamiento.

Quinto.- Que asimismo, la obligación de cesión de los terrenos de cesión gratuita y obligatoria pesa sobre 
la finca y para ello es independiente quien sean los titulares de los terrenos que están obligados por ley a realizar 
dicha cesión. Incluso si fueron adquirentes de buena fe ya que el interés jurídico a proteger en este caso es un 
interés público que prevalece sobre el de los particulares.

La Junta de Gobierno Local, con ausencia de Dª Ariadna Bernal Criado, por incurrir en causa de abstención 
prevista en el Art. 23.2 b) de la Ley 40/2015, de 1 de Octubre , por unanimidad de los  cinco miembros presentes de 
los seis que la integran, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO:  

PRIMERO.- Solicitar al  Registro de la Propiedad  nº 1 de Sanlúcar la Mayor, la identificación de los 
titulares de las fincas registrales, a fin de poder llevar a efecto las oportunas notificaciones, con el fin de inciar el 
procedimiento previsto en el artículo 30.2 y ss del RD 1093/1997, de 4 de Julio para obtener la titularidad del espacio 
libre de uso y disfrute de todos los vecinos de la Finca Registral: nº       ; terrenos correspondientes al espacio libre 
identificado como la parcela de referencia catastral                   , calificada como “Área libre pública” por el 
planeamiento. 

SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo al Registro de la Propiedad de Sanlúcar la Mayor.  

TERCERO.-Dar traslado a D. , a Dª ,  al  Presidente  de  la 
Comunidad de Propietarios "              
",  y al  Defensor del Pueblo Andaluz, junto con el escrito del Registro de la Propiedad de fecha 10 de 
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Abril de 2018, R.E. nº 2173.

CUARTO.-Publicar el presente acuerdo en el Tablón de edictos de la Casa Consistorial y Tablón 
de Anuncios y Edictos de la Sede Electrónica Municipal (https://sedesanlucarlamayor.dipusevilla.es).

14.- LICENCIA OBRA MENOR PARA PICADO, ENFOSCADO Y PINTADO DE FACHADA EN 
CALLE                                                           DE                                                    . EXPTE 045-18.  

Vista la instancia presentada por DON ,  solicitando  Licencia  de  obras  para 
“PICADO, ENFOSCADO Y PINTADO DE FACHADA” en la vivienda sita en C/ ,  así 
como la colocación de un andamio y una cuba para escombros durante 21 días.

Considerando el inmueble en el que se pretende ejecutar las obras tiene la referencia catastral nº  
.

Visto  el  informe emitido por  la  Secretaría  General,  de  fecha  11 de Junio de  2.018,  que obra  en  el 
expediente y el emitido por el Arquitecto  Municipal cuyo contenido a continuación se transcribe:

“ASUNTO:  Licencia de obra menor para “ Picado, enfoscado y pintado de fachada” en la vivienda 
sita en C/ ”, solicitada por D.  . 

1.- Objeto de la licencia.
Se solicita  Licencia de obra menor para “ Picado,  enfoscado y  pintado de fachada”,  así  como la 

colocación de un andamio y una cuba para escombros durante 21 días.

Teniendo en cuenta la obra solicitada y los términos en los que se concreta, se considera que estamos en  
un  procedimiento  de  “obra  menor”;  esto  es,  son  obras  para  las  que  no  se  requiere  un  proyecto  técnico,  
conforme a lo previsto en el artículo 2.2 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación  
(LOE).

2.-  Comprobaciones  conforme al  objeto  y  alcance  de  la  licencia  (  artículo  6  del  Reglamento  de  
Disciplina Urbanística de Andalucía, aprobado por el Decreto 60/2010).

La vivienda sita  C/  con referencia catastral nº , se localiza en 
suelo clasificado en las Normas Subsidiarias de Sanlúcar la Mayor como URBANO Consolidado y calificado  
dentro de TIPO C , figurando construida en el año 2001.

La parcela catastral referida es existente conforme al planeamiento vigente en la  actualidad (Normas 
Subsidiarias  Municipales  aprobadas  por   la  CPU el  16 de diciembre  de  1982 y  el  documento  de  PGOU-  
Adaptación Parcial del Planeamiento vigente a la LOUA aprobado por el Pleno el 2 de febrero de 2010).

Se comprueba que la obra es conforme con la ordenación urbanística y territorial, no siendo necesario  
recabar informes sectoriales y sin producirse alteración de parcelario, alineaciones y rasantes, edificabilidad,  
altura  de  la  edificación,  ocupación  del  suelo  en  la  parcela,  uso  urbanístico,  densidad  y  tipología  de  la  
edificación, sin afecciones a dotaciones y equipamientos de carácter público o privado previstos.

Las obras objeto de la presente solicitud no se encuentran afectadas por la suspensión de licencias que  
impone la Resolución de 15 de Febrero de 2006 de la Dirección General de Bienes Culturales de la Junta de  
Andalucía, dado que son obras de conservación de la vivienda, encontrándose fuera del ámbito de aplicación.

3.- Aspectos técnicos.
El  edificio  existente  es  conforme  con  la  ordenación  urbanística,  estando  en  el  Suelo  Urbano 
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Consolidado, en el que se pueden autorizar obras en la vivienda y en la mejora de la dotación de suministros a  
la parcela, no constituyendo obras de urbanización, construcción o edificación.

4.- Condiciones.
– No se requiere la intervención de los agentes de director de obra y de director de seguridad en  

la obra. No obstante el constructor deberá observar las normas mínimas vigentes en materia de prevención de  
riesgos laborales para el caso de obras sin proyecto y sin estudio de seguridad.

– Las disposiciones mínimas relativas a la seguridad y salud de los trabajadores que ejecutan  
obras de construcción están reguladas a través del  Real Decreto 1627/1997. La aplicación de esta norma no  
depende de la magnitud, volumen ni duración de la obra, por lo que es aplicable también a las obras menores  
sin proyecto.

– Cuando se prevea que en la ejecución de la obra vaya a intervenir más de una empresa o una 
empresa  y  trabajadores  autónomos  o  diversos  trabajadores  autónomos,  el  promotor  debe  designar  un 
coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, independientemente del volumen y duración  
de dicha obra.

En cumplimiento de la Ley 10/98 de Residuos, el R.D. 105/2008 de producción y gestión de Residuos de  
Construcción y Demolición y de la Ordenanza para la Gestión de Residuos Urbanos de la Mancomunidad (BOP 
Nº  117  de  24  de  mayo  de  2006)  los  residuos  de  construcción  y  demolición  se  depositarán  en  vertederos  
legalizados,  quedando prohibido el  abandono,  vertido o eliminación incontrolada y su depósito en terrenos  
públicos o privados que no hayan sido autorizados para tal finalidad.

Según informe del Servicio de Inspección el cuál se adjunta “ El andamio se colocará lo más pegado  a  
la fachada posible, además deberán estar cubierto con red, para evitar que cualquier restos de escombros o  
herramientas  caigan  a  la  vía  pública,  pudiendo  causar  daños  a  los  viandantes  o  vehículos,  así  como  el  
cumplimiento de la normativa vigente, ocupando una superficie de 3 m². 

La colocación de la cuba se efectuará en la fachada de la vivienda afectada por las obras, se colocará lo  
más aproximada a la acera y sin ocupación de la misma, la que deberá quedar totalmente libre para el tránsito  
de  peatones,  se  colocará en la  misma acera o en la  de  enfrente  respetando el  aparcamiento regulado por  
quincenas existente en dicha calle, colocando debajo de la cuba unos listones  de madera para evitar daños en el  
pavimento, ocupando una superficie de 7,20 m2. Que al invadir la calzada la cuba deberá estar señalizada,  
tanto de día como de noche,...”.

5.- Plazos. Los plazos de la licencia se adoptan como sigue: Inicio de las obras, en el plazo de 6 meses  
desde la concesión de la Licencia de Obras. Finalización de las obras en 24 meses desde el inicio.

6.-  Presupuesto.   El  presupuesto de  Ejecución  Material  (mano de obra  y  materiales)  de  las  obras  
asciende a la cantidad de 2.100,00 €..

CONCLUSION: En  base  a  lo  anterior  se  INFORMA  FAVORABLEMENTE  la  licencia  de  obras  
solicitada, con sujeción al condicionado arriba expuesto.”

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, acuerda:

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a DON , para   “PICADO, 
ENFOSCADO Y PINTADO DE FACHADA”, en la vivienda sita en C/ ,  así  como  la 
colocación de un andamio y una cuba para escombros durante 21 días,  sometida a las siguientes condiciones:
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- No se requiere la intervención de los agentes de director de obra y de director de seguridad en la obra. 
No obstante el constructor deberá observar las normas mínimas vigentes en materia  de prevención de riesgos 
laborales para el caso de obras sin proyecto y sin estudio de seguridad.

- Las disposiciones mínimas relativas a la seguridad y salud de los trabajadores que ejecutan obras de 
construcción están reguladas a través del Real Decreto 1627/1997. La aplicación de esta norma no depende de la 
magnitud, volumen ni duración de la obra, por lo que es aplicable también a las obras menores sin proyecto.

- Cuando se prevea que en la ejecución de la obra vaya a intervenir más de una empresa o una empresa y 
trabajadores  autónomos  o  diversos  trabajadores  autónomos,  el  promotor  debe  designar  un  coordinador  de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra, independientemente del volumen y duración de dicha obra.

- En cumplimiento de la Ley 10/98 de Residuos, el R.D. 105/2008 de producción y gestión de Residuos 
de Construcción y Demolición y de la Ordenanza para la Gestión de Residuos Urbanos de la Mancomunidad 
(BOP Nº 117 de 24 de mayo de 2006) los residuos de construcción y demolición se depositarán en vertederos 
legalizados,  quedando prohibido  el  abandono,  vertido  o  eliminación  incontrolada  y  su  depósito en  terrenos 
públicos o privados que no hayan sido autorizados para tal finalidad.

- El andamio se colocará lo más pegado  a la fachada posible, además deberán estar cubierto con red, 
para evitar que cualquier restos de escombros o herramientas caigan a la vía pública, pudiendo causar daños a los 
viandantes o vehículos, así como el cumplimiento de la normativa vigente, ocupando una superficie de 3 m². 

- La colocación de la cuba se efectuará en la fachada de la vivienda afectada por las obras, se colocará lo 
más aproximada a la acera y sin ocupación de la misma, la que deberá quedar totalmente libre para el tránsito de 
peatones, se colocará en la misma acera o en la de enfrente respetando el aparcamiento regulado por quincenas 
existente en dicha calle, colocando debajo de la cuba unos listones  de madera para evitar daños en el pavimento, 
ocupando una superficie de 7,20 m2. Que al invadir la calzada la cuba deberá estar señalizada, tanto de día como 
de noche, de día con señal de balizamiento y de noche con señal luminosa, para evitar accidentes tanto a peatones 
como vehículos, según la legislación vigente.   

SEGUNDO.-  Los plazos de la licencia se adoptan como sigue:  Inicio de las obras, en el plazo de 6 
meses desde la concesión de la Licencia de Obras. Finalización de las obras en 24 meses desde el inicio.

TERCERO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de 
Policía Local,  a  los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal  para que proceda a la 
liquidación de la Tasa e Impuesto correspondiente,  todo ello conforme al  importe de  2.100,00 €,  que 
constituye la Base Imponible. 

15.-  LICENCIA OBRA MENOR PARA CAMBIAR SOLERIA Y AZULEJOS EN COCINA Y 
BAÑO EN CALLE                                       DE                                                    . EXPTE 048-18.  

Vista la instancia presentada por Dª  ,  solicitando  Licencia  de  obras  para 
“CAMBIAR SOLERÍA Y AZULEJOS EN COCINA Y BAÑO” en el inmueble sito en C/ 

”,  así como la colocación de una cuba para escombros durante 1 mes.

Considerando el inmueble en el que se pretende ejecutar las obras tiene la referencia catastral nº  
.
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Visto  el  informe emitido por  la  Secretaría  General,  de  fecha  11 de Junio de  2.018,  que obra  en  el 
expediente y el emitido por el Arquitecto  Municipal cuyo contenido a continuación se transcribe:

““ASUNTO:  Licencia de obra menor para “ CAMBIAR SOLERIA Y AZULEJOS EN COCINA Y 
BAÑO” en el inmueble sito en C/ ”, solicitada por Dª.  . 

1.- Objeto de la licencia.-
Se  solicita  Licencia  de  obra  menor  para “  CAMBIAR SOLERIA Y AZULEJOS  EN COCINA Y 

CUARTO DE BAÑO  ”, así como la colocación de una cuba para escombros durante 1 mes.
Teniendo en cuenta la obra solicitada y los términos en los que se concreta, se considera que estamos en  

un  procedimiento  de  “obra  menor”;  esto  es,  son  obras  para  las  que  no  se  requiere  un  proyecto  técnico,  
conforme a lo previsto en el artículo 2.2 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación  
(LOE).

2.-  Comprobaciones  conforme al  objeto  y  alcance  de  la  licencia  (  artículo  6  del  Reglamento  de  
Disciplina Urbanística de Andalucía, aprobado por el Decreto 60/2010).

El inmueble sito  en la C/ , Ref. Catastral ,  se  localiza  en  suelo 
clasificado en las Normas Subsidiarias de Sanlúcar la Mayor como URBANO. TIPO E y calificado dentro de  
CIUDAD  JARDIN.  VIVIENDAS  UNIFAMILIARES  AISLADAS  EN  GRANDES  PARCELAS 
CONSOLIDADAS, figurando construido en el año 2.001.

La parcela catastral referida es existente conforme al planeamiento vigente en la actualidad  (Normas  
Subsidiarias  Municipales  aprobadas  por   la  CPU el  16 de diciembre  de  1982 y  el  documento  de  PGOU-  
Adaptación Parcial del Planeamiento vigente a la LOUA aprobado por el Pleno el 2 de febrero de 2010).

Se comprueba que la obra es conforme con la ordenación urbanística y territorial, no siendo necesario  
recabar informes sectoriales y sin producirse alteración de parcelario, alineaciones y rasantes, edificabilidad,  
altura  de  la  edificación,  ocupación  del  suelo  en  la  parcela,  uso  urbanístico,  densidad  y  tipología  de  la  
edificación, sin afecciones a dotaciones y equipamientos de carácter público o privado previstos.

Las  obras  objeto de la  presente solicitud no se encuentran en el  ámbito del  Conjunto Histórico de 
Sanlúcar la Mayor según Resolución de 15 de Febrero de 2006 de la Dirección General de Bienes Culturales de  
la Junta de Andalucía.

3.- Aspectos técnicos.
Se permiten obras de escasa entidad como arreglo de solerías y pavimentos. No se podrán realizar  

trabajos de demolición o de construcción que afecten a elementos estructurales como muros de carga, vigas,  
pilares o forjados. No obstante el objeto de la licencia se ciñe a reforma del pavimento 

horizontal sobre el terreno sin incidencia en la superficie construida, el volumen o el cambio de uso.

4.- Condiciones.
No se requiere la intervención de los agentes de director de obra y de director de seguridad en la obra.  

No obstante el constructor deberá observar las normas mínimas vigentes en materia de prevención de riesgos  
laborales para el caso de obras sin proyecto y sin estudio de seguridad. 

En cumplimiento de la Ley 10/98 de Residuos, el R.D. 105/2008 de producción y gestión de Residuos de  
Construcción y Demolición y de la Ordenanza para la Gestión de Residuos Urbanos de la Mancomunidad (BOP 
Nº  117  de  24  de  mayo  de  2006)  los  residuos  de  construcción  y  demolición  se  depositarán  en  vertederos  
legalizados,  quedando prohibido el  abandono,  vertido o eliminación incontrolada y su depósito en terrenos  
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públicos o privados que no hayan sido autorizados para tal finalidad.

Según informe del Servicio de Inspección el cuál se adjunta “ la colocación de la cuba se efectuará en la 
fachada dela vivienda afectada por las obras, se colocará lo más aproximada a la acera y sin ocupación de la 
misma, la que deberá quedar totalmente libre para el tránsito de peatones, colocando debajo de la cuba unos  
listones de madera para evitar daños en el pavimento, ocupando una superficie de 7,20 m². Que al invadir la  
calzada la cuba deberá estar señalizada, tanto de día como de noche,...”

5.- Plazos. Los plazos de la licencia se adoptan como sigue: Inicio de las obras, en el plazo de 6 meses  
desde la concesión de la Licencia de Obras. Finalización de las obras en 24 meses desde el inicio.

6.-  Presupuesto.   El  presupuesto de  Ejecución  Material  (mano de obra  y  materiales)  de  las  obras  
asciende a la cantidad de 4.622,20 €.

CONCLUSION:  En  base  a  lo  anterior  se  INFORMA  FAVORABLEMENTE  la  licencia  de  obras  
solicitada, con sujeción al condicionado arriba expuesto.”

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, acuerda:

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a Dª                         ,  para  “CAMBIAR SOLERÍA Y 
AZULEJOS EN COCINA Y BAÑO” en el inmueble sito en C/             ”,  así como la colocación de una cuba 
para escombros durante 1 mes, sometida a las siguientes condiciones:

.-No se requiere la intervención de los agentes de director de obra y de director de seguridad en la obra. 
No obstante el constructor deberá observar las normas mínimas vigentes en materia  de prevención de riesgos 
laborales para el caso de obras sin proyecto y sin estudio de seguridad. 

.- En cumplimiento de la Ley 10/98 de Residuos, el R.D. 105/2008 de producción y gestión de Residuos 
de Construcción y Demolición y de la Ordenanza para la Gestión de Residuos Urbanos de la Mancomunidad 
(BOP Nº 117 de 24 de mayo de 2006) los residuos de construcción y demolición se depositarán en vertederos 
legalizados,  quedando prohibido  el  abandono,  vertido  o  eliminación  incontrolada  y  su  depósito en  terrenos 
públicos o privados que no hayan sido autorizados para tal finalidad.

.- La colocación de la cuba se efectuará en la fachada dela vivienda afectada por las obras, se colocará lo 
más aproximada a la acera y sin ocupación de la misma, la que deberá quedar totalmente libre para el tránsito de 
peatones, colocando debajo de la cuba unos listones de madera para evitar daños en el pavimento, ocupando una 
superficie de 7,20 m². Que al invadir la calzada la cuba deberá estar señalizada, tanto de día como de noche, de 
día con señal de balizamiento y de noche con señal luminosa, para evitar accidentes tanto a peatones como 
vehículos, según la legislación vigente.   

SEGUNDO.-  Los plazos de la licencia se adoptan como sigue:  Inicio de las obras, en el plazo de 6 
meses desde la concesión de la Licencia de Obras. Finalización de las obras en 24 meses desde el inicio.

TERCERO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de 
Policía Local,  a  los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal  para que proceda a la 
liquidación de la Tasa e Impuesto correspondiente, todo ello conforme al importe de  4.622,20 €, que 
constituye la Base Imponible. 
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16.- LICENCIA OBRA MENOR PARA REFORMA DE CUARTO DE BAÑO Y COCINA EN  
                                                         DE                                                    . EXPTE 062-18.  

Vista la instancia presentada por Dª ,  solicitando  Licencia  de  obras  para 
REFORMA DE CUARTO DE BAÑO Y COCINA CONSISTENTE EN DESMONTAJE DE SANITARIOS 
Y  AZULEJOS  EN  BAÑO  Y  DESMONTAJE  DE  AZULEJOS  EN  COCINA  Y  FONTANERÍA  Y 
COLOCACIÓN DE NUEVOS SANITARIOS Y AZULEJOS”, en  así 
como la colocación de una cuba para escombros durante 1 mes.

Considerando el inmueble en el que se pretende ejecutar las obras tiene la referencia catastral nº  
.

Visto  el  informe emitido por  la  Secretaría  General,  de  fecha  12 de Junio de  2.018,  que  obra  en  el 
expediente y el emitido por el Arquitecto  Municipal cuyo contenido a continuación se transcribe:

“ASUNTO:  Licencia de obra menor para “ Reforma de cuarto de baño y cocina” en la vivienda sita 
en Avenida Príncipe de España bloque nº 2 1º, solicitada por Dª.  . 

1.- Objeto de la licencia.-
Se  solicita  Licencia  de  obra  menor  para “ Reforma  de  cuarto  de  baño  y  cocina  consistente  en  

desmontaje de sanitarios y azulejos en baño y desmontaje de azulejos en cocina y fontanería y colocación de  
nuevos sanitarios y azulejos”, así como la colocación de una cuba para escombros durante 1 mes.

Se trata de obras que por su objeto y alcance, no se consideran que requieran un proyecto técnico,  
conforme a lo previsto en el artículo 2.2 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación  
(LOE).

2.-  Comprobaciones  conforme al  objeto  y  alcance  de  la  licencia  (  artículo  6  del  Reglamento  de  
Disciplina Urbanística de Andalucía, aprobado por el Decreto 60/2010).

La vivienda sita   con referencia catastral nº 
, se  localiza  en  suelo  clasificado  en  las  Normas  Subsidiarias  de  Sanlúcar  la  Mayor  como  

ACTUACIONES UNITARIAS DEL MOPU y calificado dentro de  TIPO G ,  figurando construida en el año 
1.973.

La parcela catastral referida es existente conforme al planeamiento vigente en la  actualidad (Normas 
Subsidiarias  Municipales  aprobadas  por   la  CPU el  16 de diciembre  de  1982 y  el  documento  de  PGOU-  
Adaptación Parcial del Planeamiento vigente a la LOUA aprobado por el Pleno el 2 de febrero de 2010).

Se comprueba que la obra es conforme con la ordenación urbanística y territorial, no siendo necesario  
recabar informes sectoriales y sin producirse alteración de parcelario, alineaciones y rasantes, edificabilidad,  
altura  de  la  edificación,  ocupación  del  suelo  en  la  parcela,  uso  urbanístico,  densidad  y  tipología  de  la  
edificación, sin afecciones a dotaciones y equipamientos de carácter público o privado previstos.

Las obras objeto de la presente solicitud no se encuentran afectadas por la suspensión de licencias que  
impone la Resolución de 15 de Febrero de 2006 de la Dirección General de Bienes Culturales de la Junta de  
Andalucía, dado que son obras de conservación de la vivienda, encontrándose fuera del ámbito de aplicación.

3.- Aspectos técnicos.
El  edificio  existente  es  conforme  con  la  ordenación  urbanística,  estando  en  el  Suelo  Urbano 
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Consolidado, en el que se pueden autorizar obras en la vivienda y en la mejora de la dotación de suministros a  
la parcela, no constituyendo obras de urbanización, construcción o edificación.

4.- Condiciones.
– No se requiere la intervención de los agentes de director de obra y de director de seguridad en 

la obra. No obstante el constructor deberá observar las normas mínimas vigentes en materia de prevención de  
riesgos laborales para el caso de obras sin proyecto y sin estudio de seguridad.

– Las disposiciones mínimas relativas a la seguridad y salud de los trabajadores que ejecutan  
obras de construcción están reguladas a través del  Real Decreto 1627/1997. La aplicación de esta norma no  
depende de la magnitud, volumen ni duración de la obra, por lo que es aplicable también a las obras menores  
sin proyecto.

– Cuando se prevea que en la ejecución de la obra vaya a intervenir más de una empresa o una  
empresa  y  trabajadores  autónomos  o  diversos  trabajadores  autónomos,  el  promotor  debe  designar  un 
coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, independientemente del volumen y duración  
de dicha obra.

En cumplimiento de la Ley 10/98 de Residuos, el R.D. 105/2008 de producción y gestión de Residuos de  
Construcción y Demolición y de la Ordenanza para la Gestión de Residuos Urbanos de la Mancomunidad (BOP 
Nº  117  de  24  de  mayo  de  2006)  los  residuos  de  construcción  y  demolición  se  depositarán  en  vertederos  
legalizados,  quedando prohibido el  abandono,  vertido o eliminación incontrolada y su depósito en terrenos  
públicos o privados que no hayan sido autorizados para tal finalidad.

Según informe del Servicio de Inspección el cuál se adjunta “ la colocación de la cuba se efectuará en la  
zona de aparcamientos situada frente al mismo bloque, colocando debajo de la cuba unos listones de madera 
para evitar daños en el pavimento, ocupando una superficie de 7,20 m². Que al invadir la vía pública la cuba  
deberá estar señalizada, tanto de día como de noche,...”.

5.- Plazos. Los plazos de la licencia se adoptan como sigue: Inicio de las obras, en el plazo de 6 meses  
desde la concesión de la Licencia de Obras. Finalización de las obras en 24 meses desde el inicio.

6.-  Presupuesto.   El  presupuesto de  Ejecución  Material  (mano de obra  y  materiales)  de  las  obras  
asciende a la cantidad de 2.150,00 €..

CONCLUSION:  En  base  a  lo  anterior  se  INFORMA  FAVORABLEMENTE  la  licencia  de  obras  
solicitada, con sujeción al condicionado arriba expuesto.”

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, acuerda:

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a Dª ,  para   REFORMA  DE 
CUARTO DE BAÑO Y COCINA CONSISTENTE EN DESMONTAJE DE SANITARIOS Y AZULEJOS 
EN BAÑO Y DESMONTAJE DE AZULEJOS EN COCINA Y FONTANERÍA Y COLOCACIÓN DE 
NUEVOS SANITARIOS Y AZULEJOS”, en , así como la colocación de una cuba 
para escombros durante 1 mes, sometida a las siguientes condiciones: 

.- No se requiere la intervención de los agentes de director de obra y de director de seguridad en la obra. 
No obstante el constructor deberá observar las normas mínimas vigentes en materia  de prevención de riesgos 
laborales para el caso de obras sin proyecto y sin estudio de seguridad.

.- Las disposiciones mínimas relativas a la seguridad y salud de los trabajadores que ejecutan obras de 
construcción están reguladas a través del Real Decreto 1627/1997. La aplicación de esta norma no depende de la 
magnitud, volumen ni duración de la obra, por lo que es aplicable también a las obras menores sin proyecto.
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.- Cuando se prevea que en la ejecución de la obra vaya a intervenir más de una empresa o una empresa y 
trabajadores  autónomos  o  diversos  trabajadores  autónomos,  el  promotor  debe  designar  un  coordinador  de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra, independientemente del volumen y duración de dicha obra.

.- En cumplimiento de la Ley 10/98 de Residuos, el R.D. 105/2008 de producción y gestión de Residuos 
de Construcción y Demolición y de la Ordenanza para la Gestión de Residuos Urbanos de la Mancomunidad 
(BOP Nº 117 de 24 de mayo de 2006) los residuos de construcción y demolición se depositarán en vertederos 
legalizados,  quedando prohibido  el  abandono,  vertido  o  eliminación  incontrolada  y  su  depósito en  terrenos 
públicos o privados que no hayan sido autorizados para tal finalidad.

.- La colocación de la cuba se efectuará en la zona de aparcamientos situada frente al mismo bloque, 
colocando debajo de la cuba unos listones de madera para evitar daños en el pavimento, ocupando una superficie 
de 7,20 m². Que al invadir la vía pública la cuba deberá estar señalizada, tanto de día como de noche de día con 
señal de balizamiento y de noche con señal luminosa, para evitar accidentes tanto a peatones como vehículos, 
según la legislación vigente. 

SEGUNDO.-  Los plazos de la licencia se adoptan como sigue:  Inicio de las obras, en el plazo de 6 
meses desde la concesión de la Licencia de Obras. Finalización de las obras en 24 meses desde el inicio.

TERCERO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de Policía 
Local, a los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la liquidación de la 
Tasa e Impuesto correspondiente, todo ello conforme al importe de 2.150,00 €, que constituye la Base Imponible. 

17.- LICENCIA OBRA MENOR PARA SANEAMIENTO DE FACHADA Y REVESTIMIENTO, 
AISLAMIENTO DE LA CUBIERTA EN CALLE                                        DE                                       EXPTE  063-  
18.

Vista la instancia presentada por DON , solicitando  Licencia  de  obras  para 
“SANEAMIENTO DE FACHADA Y REVESTIMIENTO- AISLAMIENTO DE LA CUBIERTA”,  en la 
vivienda sita en C/ .

Considerando el inmueble en el que se pretende ejecutar las obras tiene la referencia catastral nº 
.

Visto  el  informe emitido por  la  Secretaría  General,  de  fecha  12 de Junio de  2.018,  que  obra  en  el 
expediente y el emitido por el Arquitecto  Municipal cuyo contenido a continuación se transcribe:

“ASUNTO:  Licencia de obra menor para “ Saneamiento de fachada y revestimiento- aislamiento de 
la cubierta” en la vivienda sita en C/ ”, solicitada por D.  . 

1.- Objeto de la licencia.-
Se solicita Licencia de obra menor para “ Saneamiento de fachada y revestimiento- aislamiento de la  

cubierta”.

Se trata de obras que por su objeto y alcance, no se consideran que requieran un proyecto técnico,  
conforme a lo previsto en el artículo 2.2 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación  
(LOE).

55



2.-  Comprobaciones  conforme al  objeto  y  alcance  de  la  licencia  (  artículo  6  del  Reglamento  de  
Disciplina Urbanística de Andalucía, aprobado por el Decreto 60/2010).

La vivienda sita  C/        con referencia catastral nº                , se localiza en suelo clasificado en las  
Normas Subsidiarias  de Sanlúcar la Mayor como  URBANO Consolidado y calificado dentro de  TIPO  B ,  
figurando construida en el año 1.960.

La parcela catastral referida es existente conforme al planeamiento vigente en la  actualidad (Normas 
Subsidiarias  Municipales  aprobadas  por   la  CPU el  16 de diciembre  de  1982 y  el  documento  de  PGOU-  
Adaptación Parcial del Planeamiento vigente a la LOUA aprobado por el Pleno el 2 de febrero de 2010).

Se comprueba que la obra es conforme con la ordenación urbanística y territorial, no siendo necesario  
recabar informes sectoriales y sin producirse alteración de parcelario, alineaciones y rasantes, edificabilidad,  
altura  de  la  edificación,  ocupación  del  suelo  en  la  parcela,  uso  urbanístico,  densidad  y  tipología  de  la  
edificación, sin afecciones a dotaciones y equipamientos de carácter público o privado previstos.

Las obras objeto de la presente solicitud no se encuentran afectadas por la suspensión de licencias que  
impone la Resolución de 15 de Febrero de 2006 de la Dirección General de Bienes Culturales de la Junta de  
Andalucía, dado que son obras de conservación de la vivienda, encontrándose fuera del ámbito de aplicación.

3.- Aspectos técnicos.
El  edificio  existente  es  conforme  con  la  ordenación  urbanística,  estando  en  el  Suelo  Urbano 

Consolidado, en el que se pueden autorizar obras en la vivienda y en la mejora de la dotación de suministros a  
la parcela, no constituyendo obras de urbanización, construcción o edificación.

4.- Condiciones.
– No se requiere la intervención de los agentes de director de obra y de director de seguridad en  

la obra. No obstante el constructor deberá observar las normas mínimas vigentes en materia de prevención de  
riesgos laborales para el caso de obras sin proyecto y sin estudio de seguridad.

– Las disposiciones mínimas relativas a la seguridad y salud de los trabajadores que ejecutan  
obras de construcción están reguladas a través del  Real Decreto 1627/1997. La aplicación de esta norma no  
depende de la magnitud, volumen ni duración de la obra, por lo que es aplicable también a las obras menores  
sin proyecto.

– Cuando se prevea que en la ejecución de la obra vaya a intervenir más de una empresa o una  
empresa  y  trabajadores  autónomos  o  diversos  trabajadores  autónomos,  el  promotor  debe  designar  un 
coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, independientemente del volumen y duración  
de dicha obra.

En cumplimiento de la Ley 10/98 de Residuos, el R.D. 105/2008 de producción y gestión de Residuos de  
Construcción y Demolición y de la Ordenanza para la Gestión de Residuos Urbanos de la Mancomunidad (BOP 
Nº  117  de  24  de  mayo  de  2006)  los  residuos  de  construcción  y  demolición  se  depositarán  en  vertederos  
legalizados,  quedando prohibido el  abandono,  vertido o eliminación incontrolada y su depósito en terrenos  
públicos o privados que no hayan sido autorizados para tal finalidad.

En cumplimiento de la Ley 10/98 de Residuos, el R.D. 105/2008 de producción y gestión de Residuos de  
Construcción y Demolición y de la Ordenanza para la Gestión de Residuos Urbanos de la Mancomunidad (BOP 
Nº  117  de  24  de  mayo  de  2006)  los  residuos  de  construcción  y  demolición  se  depositarán  en  vertederos  
legalizados,  quedando prohibido el  abandono,  vertido o eliminación incontrolada y su depósito en terrenos  
públicos o privados que no hayan sido autorizados para tal finalidad.
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5.- Plazos. Los plazos de la licencia se adoptan como sigue: Inicio de las obras, en el plazo de 6 meses  
desde la concesión de la Licencia de Obras. Finalización de las obras en 24 meses desde el inicio.

6.-  Presupuesto.   El  presupuesto de  Ejecución  Material  (mano de obra  y  materiales)  de  las  obras  
asciende a la cantidad de 580,00 €.

CONCLUSION: En  base  a  lo  anterior  se  INFORMA  FAVORABLEMENTE  la  licencia  de  obras  
solicitada, con sujeción al condicionado arriba expuesto.”

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, acuerda:

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a DON , para  “SANEAMIENTO DE 
FACHADA Y REVESTIMIENTO- AISLAMIENTO DE LA CUBIERTA”, en la vivienda sita en C/ 

, sometida a las siguientes condiciones:

.- No se requiere la intervención de los agentes de director de obra y de director de seguridad en la obra. 
No obstante el constructor deberá observar las normas mínimas vigentes en materia  de prevención de riesgos 
laborales para el caso de obras sin proyecto y sin estudio de seguridad.

.- Las disposiciones mínimas relativas a la seguridad y salud de los trabajadores que ejecutan obras de 
construcción están reguladas a través del Real Decreto 1627/1997. La aplicación de esta norma no depende de la 
magnitud, volumen ni duración de la obra, por lo que es aplicable también a las obras menores sin proyecto.

.- Cuando se prevea que en la ejecución de la obra vaya a intervenir más de una empresa o una empresa y 
trabajadores  autónomos  o  diversos  trabajadores  autónomos,  el  promotor  debe  designar  un  coordinador  de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra, independientemente del volumen y duración de dicha obra.

.- En cumplimiento de la Ley 10/98 de Residuos, el R.D. 105/2008 de producción y gestión de Residuos 
de Construcción y Demolición y de la Ordenanza para la Gestión de Residuos Urbanos de la Mancomunidad 
(BOP Nº 117 de 24 de mayo de 2006) los residuos de construcción y demolición se depositarán en vertederos 
legalizados,  quedando prohibido  el  abandono,  vertido  o  eliminación  incontrolada  y  su  depósito en  terrenos 
públicos o privados que no hayan sido autorizados para tal finalidad.

SEGUNDO.-  Los plazos de la licencia se adoptan como sigue:  Inicio de las obras, en el plazo de 6 
meses desde la concesión de la Licencia de Obras. Finalización de las obras en 24 meses desde el inicio.

TERCERO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de 
Policía Local,  a  los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal  para que proceda a la 
liquidación  de  la  Tasa  e  Impuesto  correspondiente,  todo  ello  conforme  al  importe  de  580,00 €, que 
constituye la Base Imponible. 

18.- LICENCIA OBRA MENOR PARA COLOCACIÓN DE ZÓCALO Y CONSTRUCCIÓN DE 
MURO DE BLOQUE EN CALLE                                                    DE                                                                   .   
EXPTE 041-18

Vista la instancia presentada por  DON , solicitando  Licencia  de  obras  para 
“COLOCACIÓN DE ZÓCALO Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE BLOQUE” en el inmueble sito en C/ 

 ”, así como autorización para la colocación de una cuba. 
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Considerando el inmueble en el que se pretende ejecutar las obras tiene la referencia catastral nº  .

Visto  el  informe emitido por  la  Secretaría  General,  de  fecha  12 de Junio de  2.018,  que  obra  en  el 
expediente y el emitido por el Arquitecto  Municipal cuyo contenido a continuación se transcribe:

“ ASUNTO:  Licencia de obra menor para “ Colocación de zócalo y construcción de muro de bloque” 
en el inmueble sito en C/ ”, solicitada por D.  .  

1.- Objeto de la licencia.-
Se solicita Licencia de obra menor para “ Colocación de zócalo y construcción de muro de bloque con 

pilares y con puntos de instalación eléctrica en el mismo ”.

Teniendo en cuenta la obra solicitada y los términos en los que se concreta, se considera que estamos en  
un  procedimiento  de  “obra  menor”;  esto  es,  son  obras  para  las  que  no  se  requiere  un  proyecto  técnico,  
conforme a lo previsto en el artículo 2.2 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación  
(LOE).

2.-  Comprobaciones  conforme al  objeto  y  alcance  de  la  licencia  (  artículo  6  del  Reglamento  de  
Disciplina Urbanística de Andalucía, aprobado por el Decreto 60/2010).

El inmueble sito  en la C/  Ref. Catastral ,  se  localiza  en  suelo 
clasificado en las Normas Subsidiarias de Sanlúcar la Mayor como URBANO CONSOLIDADO y calificado 
dentro de RESIDENCIAL, perteneciente al Plan Parcial         , figurando construido en el año 1.990.

La parcela catastral referida es existente conforme al planeamiento vigente en la actualidad  (Normas 
Subsidiarias  Municipales  aprobadas  por   la  CPU el  16 de diciembre  de  1982 y  el  documento  de  PGOU-  
Adaptación Parcial del Planeamiento vigente a la LOUA aprobado por el Pleno el 2 de febrero de 2010).

Se comprueba que la obra es conforme con la ordenación urbanística y territorial, no siendo necesario  
recabar informes sectoriales y sin producirse alteración de parcelario, alineaciones y rasantes, edificabilidad,  
altura  de  la  edificación,  ocupación  del  suelo  en  la  parcela,  uso  urbanístico,  densidad  y  tipología  de  la  
edificación, sin afecciones a dotaciones y equipamientos de carácter público o privado previstos.

Las obras objeto de la presente solicitud no se encuentran afectadas por la suspensión de licencias que  
impone la Resolución de 15 de Febrero de 2006 de la Dirección General de Bienes Culturales de la Junta de  
Andalucía, dado que se encuentra fuera del ámbito de aplicación.

3.- Aspectos técnicos.
La licencia solicitada es para colocación de zócalo y construcción de muro de bloque, sin afectar a  la  

organización general de la distribución y estructura de la edificación, manteniendo los mismos elementos  de  
distribución, uso, altura, volumetría, etc .

4.- Condiciones.
No se requiere la intervención de los agentes de director de obra y de director de seguridad en la obra.  

No obstante el constructor deberá observar las normas mínimas vigentes en materia de prevención de riesgos  
laborales para el caso de obras sin proyecto y sin estudio de seguridad. 

En cumplimiento de la Ley 10/98 de Residuos, el R.D. 105/2008 de producción y gestión de Residuos de  
Construcción y Demolición y de la Ordenanza para la Gestión de Residuos Urbanos de la Mancomunidad (BOP 
Nº  117  de  24  de  mayo  de  2006)  los  residuos  de  construcción  y  demolición  se  depositarán  en  vertederos  
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legalizados,  quedando prohibido el  abandono,  vertido o eliminación incontrolada y su depósito en terrenos  
públicos o privados que no hayan sido autorizados para tal finalidad.

Según informe del Servicio de Inspección el cuál se adjunta “ la colocación de la cuba se efectuará en la  
fachada de la vivienda afectada por las obras, respetando la parte prohibida con línea amarilla longitudinal  
continua,  se  colocará lo  más  aproximada a la  acera  y  sin  ocupación de  la  misma,  la  que  deberá quedar  
totalmente libre para el tránsito de peatones, colocando debajo de la cuba unos listones de madera para evitar  
daños en el pavimento, ocupando una superficie de 7,20 m². Que al invadir la calzada la cuba deberá estar  
señalizada, tanto de día como de noche,...”.

5.- Plazos. Los plazos de la licencia se adoptan como sigue: Inicio de las obras, en el plazo de 6 meses  
desde la concesión de la Licencia de Obras. Finalización de las obras en 24 meses desde el inicio.

6.-  Presupuesto.   El  presupuesto de  Ejecución  Material  (mano de obra  y  materiales)  de  las  obras  
asciende a la cantidad de 1.729,00 €.

CONCLUSION: En  base  a  lo  anterior  se  INFORMA  FAVORABLEMENTE  la  licencia  de  obras  
solicitada, con sujeción al condicionado arriba expuesto.”

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, acuerda:

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a DON , para 
“COLOCACIÓN DE ZÓCALO Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE BLOQUE” en el inmueble sito en C/ 

 ”,  así  como autorización para la colocación de una cuba,  sometida a las siguientes 
condiciones:

.- No se requiere la intervención de los agentes de director de obra y de director de seguridad en la obra. 
No obstante el constructor deberá observar las normas mínimas vigentes en materia  de prevención de riesgos 
laborales para el caso de obras sin proyecto y sin estudio de seguridad. 

.- En cumplimiento de la Ley 10/98 de Residuos, el R.D. 105/2008 de producción y gestión de Residuos 
de Construcción y Demolición y de la Ordenanza para la Gestión de Residuos Urbanos de la Mancomunidad 
(BOP Nº 117 de 24 de mayo de 2006) los residuos de construcción y demolición se depositarán en vertederos 
legalizados,  quedando prohibido  el  abandono,  vertido  o  eliminación  incontrolada  y  su  depósito en  terrenos 
públicos o privados que no hayan sido autorizados para tal finalidad.

.- La colocación de la cuba se efectuará en la fachada de la vivienda afectada por las obras, respetando la 
parte  prohibida  con  línea  amarilla  longitudinal  continua,  se  colocará  lo  más  aproximada  a  la  acera  y  sin 
ocupación de la misma, la que deberá quedar totalmente libre para el tránsito de peatones, colocando debajo de la 
cuba unos listones de madera para evitar daños en el pavimento, ocupando una superficie de 7,20 m². Que al 
invadir la calzada la cuba deberá estar señalizada, tanto de día como de noche,  de día con señal de balizamiento 
y de noche con señal luminosa, para evitar accidentes tanto a peatones como vehículos, según la legislación 
vigente.   

SEGUNDO.-  Los plazos de la licencia se adoptan como sigue:  Inicio de las obras, en el plazo de 6 
meses desde la concesión de la Licencia de Obras. Finalización de las obras en 24 meses desde el inicio.

TERCERO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de 
Policía Local,  a  los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal  para que proceda a la 
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liquidación  de  la  Tasa e  Impuesto correspondiente,  todo ello  conforme  al  importe  de  1.729,00 € que 
constituye la Base Imponible. 

19.-  LICENCIA OBRA MENOR PARA ARREGLO DE FACHADA PRINCIPAL EN CALLE  
                                           DE Dª                                             . EXPTE 047-18  

Vista la instancia presentada por Dª ,   solicitando  Licencia  de  obras  para 
“ARREGLO DE FACHADA PRINCIPAL” en el inmueble sito en C/  ,   así  como  la 
colocación de una cuba para escombros durante 10 días, así como materiales de construcción en la vía 
pública.

Considerando el inmueble en el que se pretende ejecutar las obras tiene la referencia catastral nº . 

Visto  el  informe emitido por  la  Secretaría  General,  de  fecha  12 de Junio de  2.018,  que  obra  en  el 
expediente y el emitido por el Arquitecto  Municipal cuyo contenido a continuación se transcribe:

“ASUNTO:  Licencia de obra menor para “ARREGLO DE FACHADA PRINCIPAL” en el inmueble  
sito en C/ ”, solicitada por Dª.  . 

1.- Objeto de la licencia.-
Se solicita Licencia de obra menor para “  ARREGLO DE FACHADA PRINCIPAL ”,  así  como la 

colocación de una cuba para escombros durante 10 días, así como materiales de construcción en la vía pública.  
(Se adjunta fotografía). 

Teniendo en cuenta la obra solicitada y los términos en los que se concreta, se considera que estamos en  
un  procedimiento  de  “obra  menor”;  esto  es,  son  obras  para  las  que  no  se  requiere  un  proyecto  técnico,  
conforme a lo previsto en el artículo 2.2 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación  
(LOE).

2.-  Comprobaciones  conforme al  objeto  y  alcance  de  la  licencia  (  artículo  6  del  Reglamento  de  
Disciplina Urbanística de Andalucía, aprobado por el Decreto 60/2010).

El inmueble sito  en la C/ , Ref. Catastral , se localiza en 
suelo clasificado en las Normas Subsidiarias de Sanlúcar la Mayor como URBANO Consolidado y calificado  
dentro de ZONA RESIDENCIAL, Plan Parcial                ”, cuyo reformado fue aprobado por el Pleno del  
Ayuntamiento el pasado 03 de Julio del año 2.000,  figurando construido en el año 1.999.

La parcela catastral referida es existente conforme al planeamiento vigente en la actualidad  (Normas 
Subsidiarias  Municipales  aprobadas  por   la  CPU el  16 de diciembre  de  1982 y  el  documento  de  PGOU-  
Adaptación Parcial del Planeamiento vigente a la LOUA aprobado por el Pleno el 2 de febrero de 2010).

Se comprueba que la obra es conforme con la ordenación urbanística y territorial, no siendo necesario  
recabar informes sectoriales y sin producirse alteración de parcelario, alineaciones y rasantes, edificabilidad,  
altura  de  la  edificación,  ocupación  del  suelo  en  la  parcela,  uso  urbanístico,  densidad  y  tipología  de  la  
edificación, sin afecciones a dotaciones y equipamientos de carácter público o privado previstos.

El  pasado día 19 de Diciembre de 2015,  se ha publicado en el  Boletín Oficial  de la Provincia las  
Ordenanzas reguladoras del Plan Parcial             ”. Las obras objeto de la presente solicitud no se encuentran  
en el ámbito del Conjunto Histórico de Sanlúcar la Mayor según Resolución de 15 de Febrero de 2006 de la  
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Dirección General de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía.

3.- Aspectos técnicos.
Se permiten obras  de  escasa entidad como arreglo de fachada.  No se  podrán realizar  trabajos  de 

demolición o de construcción que afecten a elementos  estructurales  como muros de carga,  vigas,  pilares o  
forjados. No obstante el objeto de la licencia se ciñe a reforma de paramento verical,  sin incidencia en la  
superficie construida, el volumen o el cambio de uso.

4.- Condiciones.
No se requiere la intervención de los agentes de director de obra y de director de seguridad en la obra.  

No obstante el constructor deberá observar las normas mínimas vigentes en materia de prevención de riesgos  
laborales para el caso de obras sin proyecto y sin estudio de seguridad. 

En cumplimiento de la Ley 10/98 de Residuos, el R.D. 105/2008 de producción y gestión de Residuos de  
Construcción y Demolición y de la Ordenanza para la Gestión de Residuos Urbanos de la Mancomunidad (BOP 
Nº  117  de  24  de  mayo  de  2006)  los  residuos  de  construcción  y  demolición  se  depositarán  en  vertederos  
legalizados,  quedando prohibido el  abandono,  vertido o eliminación incontrolada y su depósito en terrenos  
públicos o privados que no hayan sido autorizados para tal finalidad.

Según informe del Servicio de Inspección el cuál se adjunta “ la colocación de la cuba se efectuará en la  
fachada dela vivienda afectada por las obras, se colocará lo más aproximada a la acera y sin ocupación de la 
misma, la que deberá quedar totalmente libre para el tránsito de peatones, colocando debajo de la cuba unos  
listones de madera para evitar daños en el pavimento, ocupando una superficie de 7,20 m².

Los materiales de construcción se colocarán en la fachada de la vivienda afectada por las obras, se  
colocará lo más aproximada a la acera y sin ocupación de la misma, la que deberá quedar totalmente libre para  
el tránsito de peatones, ocupando una superficie de 3 m².

Que al invadir la calzada tanto la cuba como los materiales de construcción, deberán estar señalizados,  
tanto de día como de noche,...”.

5.- Plazos. Los plazos de la licencia se adoptan como sigue: Inicio de las obras, en el plazo de 6 meses  
desde la concesión de la Licencia de Obras. Finalización de las obras en 24 meses desde el inicio.

6.-  Presupuesto.   El  presupuesto  de Ejecución Material  (mano de  obra y  materiales)  de  las  obras 
asciende a la cantidad de 600 €.

CONCLUSION: En  base  a  lo  anterior  se  INFORMA  FAVORABLEMENTE  la  licencia  de  obras 
solicitada, con sujeción al condicionado arriba expuesto.”

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, acuerda:

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a  Dª ,  para   “ARREGLO 
DE FACHADA PRINCIPAL” en el inmueble sito en C/  ,  así como la colocación de 
una cuba para escombros durante 10 días, así como materiales de construcción en la vía pública, sometida a las 
siguientes condiciones:

.- No se podrán realizar trabajos de demolición o de construcción que afecten a elementos estructurales 
como muros  de carga,  vigas,  pilares  o  forjados.  No obstante  el  objeto de la  licencia  se  ciñe  a  reforma  de 
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paramento verical, sin incidencia en la superficie construida, el volumen o el cambio de uso.

.- No se requiere la intervención de los agentes de director de obra y de director de seguridad en la obra. 
No obstante el constructor deberá observar las normas mínimas vigentes en materia  de prevención de riesgos 
laborales para el caso de obras sin proyecto y sin estudio de seguridad. 

.- En cumplimiento de la Ley 10/98 de Residuos, el R.D. 105/2008 de producción y gestión de Residuos 
de Construcción y Demolición y de la Ordenanza para la Gestión de Residuos Urbanos de la Mancomunidad 
(BOP Nº 117 de 24 de mayo de 2006) los residuos de construcción y demolición se depositarán en vertederos 
legalizados,  quedando prohibido  el  abandono,  vertido  o  eliminación  incontrolada  y  su  depósito en  terrenos 
públicos o privados que no hayan sido autorizados para tal finalidad.

.- La colocación de la cuba se efectuará en la fachada dela vivienda afectada por las obras, se colocará lo 
más aproximada a la acera y sin ocupación de la misma, la que deberá quedar totalmente libre para el tránsito de 
peatones, colocando debajo de la cuba unos listones de madera para evitar daños en el pavimento, ocupando una 
superficie de 7,20 m².

.- Los materiales de construcción se colocarán en la fachada de la vivienda afectada por las obras, se 
colocará lo más aproximada a la acera y sin ocupación de la misma, la que deberá quedar totalmente libre para el 
tránsito de peatones, ocupando una superficie de 3 m².

Que al invadir la calzada tanto la cuba como los materiales de construcción, deberán estar señalizados, 
tanto de día  como de noche,  de  día  con señal  de  balizamiento y de noche con señal  luminosa,  para  evitar 
accidentes tanto a peatones como vehículos, según la legislación vigente.   

SEGUNDO.-  Los plazos de la licencia se adoptan como sigue:  Inicio de las obras, en el plazo de 6 
meses desde la concesión de la Licencia de Obras. Finalización de las obras en 24 meses desde el inicio.

TERCERO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de 
Policía Local,  a  los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal  para que proceda a la 
liquidación  de  la  Tasa  e  Impuesto  correspondiente,  todo  ello  conforme  al  importe  de  600,00 €, que 
constituye la Base Imponible. 

20.- LICENCIA OBRA MENOR PARA REFORMA DE CUARTO DE BAÑO POR ATASCOS Y 
SUSTITUCION DE SANITARIOS EN CALLE                                          . EXPTE 066-18.  

Vista la instancia presentada por DON  , solicitando Licencia de obras 
para “REFORMA DE CUARTO DE BAÑO POR ATASCOS Y SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS” en la 
vivienda sita en C/ .

Considerando el inmueble en el que se pretende ejecutar las obras tiene la referencia catastral nº 
.

Visto el informe emitido por el Arquitecto  Municipal cuyo contenido a continuación se transcribe:

“ASUNTO:  Licencia de obra menor para “ Reforma de cuarto de baño por atascos y sustitución de 
sanitarios” en la vivienda sita en C/ ”, solicitada por D.  . 
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1.- Objeto de la licencia.-
Se solicita Licencia de obra menor para “ Reforma de cuarto de baño por atascos y sustitución de de  

sanitarios”.

Teniendo en cuenta la obra solicitada y los términos en los que se concreta, se considera que estamos en  
un  procedimiento  de  “obra  menor”;  esto  es,  son  obras  para  las  que  no  se  requiere  un  proyecto  técnico,  
conforme a lo previsto en el artículo 2.2 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación  
(LOE).

2.-  Comprobaciones  conforme al  objeto  y  alcance  de  la  licencia  (  artículo  6  del  Reglamento  de  
Disciplina Urbanística de Andalucía, aprobado por el Decreto 60/2010).

La vivienda sita  C/  con referencia catastral nº , se  localiza  en  suelo 
clasificado en las Normas Subsidiarias de Sanlúcar la Mayor como URBANO Consolidado y calificado dentro  
de TIPO C , figurando construida en el año 1.973.

La parcela catastral referida es existente conforme al planeamiento vigente en la  actualidad (Normas 
Subsidiarias  Municipales  aprobadas  por   la  CPU el  16 de diciembre  de  1982 y  el  documento  de  PGOU-  
Adaptación Parcial del Planeamiento vigente a la LOUA aprobado por el Pleno el 2 de febrero de 2010).

Se comprueba que la obra es conforme con la ordenación urbanística y territorial, no siendo necesario  
recabar informes sectoriales y sin producirse alteración de parcelario, alineaciones y rasantes, edificabilidad,  
altura  de  la  edificación,  ocupación  del  suelo  en  la  parcela,  uso  urbanístico,  densidad  y  tipología  de  la  
edificación, sin afecciones a dotaciones y equipamientos de carácter público o privado previstos.

Las obras objeto de la presente solicitud no se encuentran afectadas por la suspensión de licencias que  
impone la Resolución de 15 de Febrero de 2006 de la Dirección General de Bienes Culturales de la Junta de  
Andalucía, dado que  son obras  de conservación  de la vivienda,  encontrándose  dentro de la delimitación del  
Conjunto Histórico.

3.- Aspectos técnicos.
El  edificio  existente  es  conforme  con  la  ordenación  urbanística,  estando  en  el  Suelo  Urbano 

Consolidado, en el que se pueden autorizar obras en la vivienda y en la mejora de la dotación de suministros a  
la parcela, no constituyendo obras de urbanización, construcción o edificación.

Se declaró Bien de Interés Cultural, con la categoría de Conjunto Histórico (Decreto 202/2006, de 14 de  
noviembre, BOJA nº 235 de 5/12/2006) el sector delimitado de la población que se define en dicha declaración.  
El Conjunto Histórico no cuenta aún con el planeamiento urbanístico de protección previsto en el artículo 30 de  
la Ley 14/2007, de 26 de noviembre de Patrimonio Histórico de Andalucía (LPHA).

El artículo 33.3 de la LPHA dice que “será necesario obtener autorización de la Consejería competente  
en materia de patrimonio histórico, con carácter previo a las restantes licencias o autorizaciones que fueran 
pertinentes,  para  realizar  cualquier  cambio  o  modificación  que  los  particulares  u  otras  Administraciones  
Públicas deseen llevar a cabo en inmuebles objeto de inscripción como Bien de Interés Cultural o su entorno,  
tanto  se  trate  de  obras  de  todo  tipo,  incluyendo  remociones  de  terreno,  como  de  cambios  de  uso  o  de  
modificaciones  en  los  bienes  muebles,  en  la  pintura,  en  las  instalaciones  o  accesorios  recogidos  en  la  
inscripción”.

Igualmente el artículo 33.6 de la LPHA remite a la necesidad de contar con un proyecto de conservación  
aportado por el solicitante en función de los criterios y tipo de intervención, que puede ser de conservación, de  
restauración y de rehabilitación.
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Por otra parte,  este edificio  no se encuentra incluido en el  “Catálogo de edificaciones de carácter  
Histórico, tipológico o ambiental de Sanlúcar la Mayor”, considerándose una obra menor sin incidencia en los  
valores de interés arquitectónico objeto de protección en el  Conjunto Histórico.  SE trata de un edificio de  
arquitectura contemporánea, de fecha 1985 que no posee especiales valores desde el punto de vista histórico o  
arquitectónico.

La licencia solicitada es para S Reforma de cuarto de baño por atascos y sustitución de sanitarios son 
obras que no alteran el valor del edificio respecto a su pertenencia al Conjunto Histórico, sin afectar a la  
organización general de la distribución y estructura de la edificación, manteniendo los mismos elementos  de  
distribución, uso, altura, volumetría, etc .

4.- Condiciones.
No se requiere la intervención de los agentes de director de obra y de director de seguridad en la obra.  

No obstante el constructor deberá observar las normas mínimas vigentes en materia de prevención de riesgos  
laborales para el caso de obras sin proyecto y sin estudio de seguridad. 

En cumplimiento de la Ley 10/98 de Residuos, el R.D. 105/2008 de producción y gestión de Residuos de  
Construcción y Demolición y de la Ordenanza para la Gestión de Residuos Urbanos de la Mancomunidad (BOP 
Nº  117  de  24  de  mayo  de  2006)  los  residuos  de  construcción  y  demolición  se  depositarán  en  vertederos  
legalizados,  quedando prohibido el  abandono,  vertido o eliminación incontrolada y su depósito en terrenos  
públicos o privados que no hayan sido autorizados para tal finalidad.

5.- Plazos. Los plazos de la licencia se adoptan como sigue: Inicio de las obras, en el plazo de 6 meses  
desde la concesión de la Licencia de Obras. Finalización de las obras en 24 meses desde el inicio.

6.-  Presupuesto.   El  presupuesto de  Ejecución  Material  (mano de obra  y  materiales)  de  las  obras  
asciende a la cantidad de 1.500,00 €..

CONCLUSION: En  base  a  lo  anterior  se  INFORMA  FAVORABLEMENTE  la  licencia  de  obras  
solicitada, con sujeción al condicionado arriba expuesto.”

Visto  el  informe emitido por  la  Secretaría  General,  de  fecha  12 de Junio de  2.018,  que  obra  en  el 
expediente, y no obstante, la Junta de Gobierno Local, con ausencia de Don Álvaro García Gutiérrez, por incurrir en 
causa de abstención prevista en el Art. 23.2 a) de la Ley 40/2015, de 1 de Octubre , por unanimidad de los cinco 
miembros presentes de los seis que la integran, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO:  

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a DON ,  para  “REFORMA  DE 
CUARTO DE BAÑO POR ATASCOS Y SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS” en la vivienda sita en C/ 

,  sometida a las siguientes condiciones:

.- No se requiere la intervención de los agentes de director de obra y de director de seguridad en la obra. 
No obstante el constructor deberá observar las normas mínimas vigentes en materia  de prevención de riesgos 
laborales para el caso de obras sin proyecto y sin estudio de seguridad. 

.- En cumplimiento de la Ley 10/98 de Residuos, el R.D. 105/2008 de producción y gestión de Residuos 
de Construcción y Demolición y de la Ordenanza para la Gestión de Residuos Urbanos de la Mancomunidad 
(BOP Nº 117 de 24 de mayo de 2006) los residuos de construcción y demolición se depositarán en vertederos 
legalizados,  quedando prohibido  el  abandono,  vertido  o  eliminación  incontrolada  y  su  depósito en  terrenos 
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públicos o privados que no hayan sido autorizados para tal finalidad.

SEGUNDO.-   Los plazos de la licencia se adoptan como sigue:  Inicio de las obras, en el plazo de 6 
meses desde la concesión de la Licencia de Obras. Finalización de las obras en 24 meses desde el inicio.

TERCERO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de 
Policía Local,  a  los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal  para que proceda a la 
liquidación  de  la  Tasa  e  Impuesto  correspondiente,  todo  ello  conforme  al  importe  de  1.500,00  €,que 
constituye la Base Imponible. 

21.- LICENCIA OBRA MENOR PARA APERTURA DE ZANJA PARA ACOMETIDA DE AGUA 
POTABLE DE 3  M.L.  Y SANEAMIENTO DE 2  M.L.  DE AGLOMERADO ASFALTACOSITO EN  
                                                         DE Dª                                                           . EXPTE 61-18  

Vista la instancia presentada por Dª , solicitando  Licencia  de  obras  para 
“APERTURA DE ZANJA PARA ACOMETIDA DE DE AGUA POTABLE DE 3 M.L.  Y SANEAMIENTO 
DE 2 M.L. DE  AGLOMERADO ASFALTICO”, en  s/nº .  

Considerando el inmueble en el que se pretende ejecutar las obras tiene la referencia catastral nº 
.

Visto  el  informe emitido por  la  Secretaría  General,  de  fecha  13 de Junio de  2.018,  que  obra  en  el 
expediente y el emitido por el Arquitecto  Municipal cuyo contenido a continuación se transcribe:

"ASUNTO:  Licencia de obra menor para la “ APERTURA DE ZANJA PARA ACOMETIDA DE DE 
AGUA POTABLE DE 3 M.L.  Y SANEAMIENTO DE 2 M.L. DE  AGLOMERADO ASFALTICO ” en 

 ,  solicitada por Dª. .

1.-Objeto de la licencia.-
Se solicita Licencia de obra menor para “ APERTURA DE ZANJA PARA ACOMETIDA  DE AGUA 

POTABLE DE 3 M.L. Y SANEAMIENTO DE 2 M.L. DE  AGLOMERADO ASFALTICO ”, para dar servicio 
al inmueble existente, contando con la autorización de Aljarafesa, la cual se adjunta.

Para garantizar la correcta reposición de la vía pública, se ha depositado Fianza de 450,00 €, de  la  
que se adjunta justificante de dicho depósito. La zona en obras quedará señalizada convenientemente día y  
noche mediante vallas metálicas y balizas luminosas para evitar el paso de peatones.

Se trata de obras que por su objeto y alcance, no se consideran que requieran un proyecto técnico,  
conforme a lo previsto en el artículo 2.2 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación  
(LOE).

2.-  Comprobaciones  conforme al  objeto  y  alcance  de  la  licencia  (  artículo  6  del  Reglamento  de  
Disciplina Urbanística de Andalucía, aprobado por el Decreto 60/2010).

El inmueble sito en , Ref. Catastral ,  se  localiza  en  suelo 
clasificado en las Normas Subsidiarias de Sanlúcar la Mayor  dentro de URBANO CONSOLIDADO y calificado  
dentro de RESIDENCIAL, figurando construida desde el año 2.007. Así se desprende de las Normas Subsidiarias  
aprobadas  el  16  de  diciembre  de  1982  por  al  CPU  y  el  documento  de  PGOU-Adaptación  Parcial  del  
Planeamiento a la LOUA, aprobado por el Pleno el 2 de febrero de 2010.
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La parcela catastral referida es existente conforme al planeamiento vigente en la  actualidad (Normas 
Subsidiarias  Municipales  aprobadas  por   la  CPU el  16 de diciembre  de  1982 y  el  documento  de  PGOU-  
Adaptación Parcial del Planeamiento vigente a la LOUA aprobado por el Pleno el 2 de febrero de 2010).

Se comprueba que la obra es conforme con la ordenación urbanística y territorial, no siendo necesario  
recabar informes sectoriales y sin producirse alteración de parcelario, alineaciones y rasantes, edificabilidad,  
altura  de  la  edificación,  ocupación  del  suelo  en  la  parcela,  uso  urbanístico,  densidad  y  tipología  de  la  
edificación, sin afecciones a dotaciones y equipamientos de carácter público o privado previstos.

Las obras objeto de la presente solicitud no se encuentran afectadas por la suspensión de licencias que 
impone la Resolución de 15 de Febrero de 2006 de la Dirección General de Bienes Culturales de la Junta de  
Andalucía, dado que se encuentran fuera del ámbito de aplicación.

3.- Aspectos técnicos.
El  edificio  existente  es  conforme  con  la  ordenación  urbanística,  estando  en  el  Suelo  Urbano  

Consolidado, en el que se pueden autorizar obras de mejora de la dotación de suministros a la parcela,  no 
constituyendo obras de urbanización, construcción o edificación, sino de instalación de acometida subterránea. 

4.- Condiciones.
No se requiere la intervención de los agentes de director de obra y de director de seguridad en la obra.  

No obstante el constructor deberá observar las normas mínimas vigentes en materia de prevención de riesgos  
laborales para el caso de obras sin proyecto y sin estudio de seguridad. 

En cumplimiento de la Ley 10/98 de Residuos, el R.D. 105/2008 de producción y gestión de Residuos de 
Construcción y Demolición y de la Ordenanza para la Gestión de Residuos Urbanos de la Mancomunidad (BOP 
Nº  117  de  24  de  mayo  de  2006)  los  residuos  de  construcción  y  demolición  se  depositarán  en  vertederos  
legalizados,  quedando prohibido el  abandono,  vertido o eliminación incontrolada y su depósito en terrenos  
públicos o privados que no hayan sido autorizados para tal finalidad.

5.- Plazos. Los plazos de la licencia se adoptan como sigue: Inicio de las obras, en el plazo de 6 meses  
desde la concesión de la Licencia de Obras. Finalización de las obras en 24 meses desde el inicio.

6.-  Presupuesto.   El  presupuesto de Ejecución Material  (mano de obra y  materiales)  de  las  obras  
asciende a la cantidad de 440,50 €.

CONCLUSION:  En  base  a  lo  anterior  se  INFORMA  FAVORABLEMENTE  la  licencia  de  obras  
solicitada, con sujeción al condicionado arriba expuesto.”

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, acuerda:

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a Dª ,  para  “APERTURA  DE 
ZANJA PARA ACOMETIDA DE DE AGUA POTABLE DE 3 M.L.  Y SANEAMIENTO DE 2 M.L. DE 
AGLOMERADO ASFALTICO” en , sometida a las siguientes condiciones:

.- No se requiere la intervención de los agentes de director de obra y de director de seguridad en la obra. 
No obstante el constructor deberá observar las normas mínimas vigentes en materia  de prevención de riesgos 
laborales para el caso de obras sin proyecto y sin estudio de seguridad. 
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.- En cumplimiento de la Ley 10/98 de Residuos, el R.D. 105/2008 de producción y gestión de Residuos 
de Construcción y Demolición y de la Ordenanza para la Gestión de Residuos Urbanos de la Mancomunidad 
(BOP Nº 117 de 24 de mayo de 2006) los residuos de construcción y demolición se depositarán en vertederos 
legalizados,  quedando prohibido  el  abandono,  vertido  o  eliminación  incontrolada  y  su  depósito en  terrenos 
públicos o privados que no hayan sido autorizados para tal finalidad.

5SEGUNDO.-  Los plazos de la licencia se adoptan como sigue: Inicio de las obras, en el plazo de 6 
meses desde la concesión de la Licencia de Obras. Finalización de las obras en 24 meses desde el inicio.

TERCERO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de 
Policía Local,  a  los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal  para que proceda a la 
liquidación  de  la  Tasa  e  Impuesto  correspondiente,  todo  ello  conforme  al  importe  de  440,50  €, que 
constituye la Base Imponible. 

22.- LICENCIA OBRA MENOR PARA APETURA DE ZANJA PARA ACOMETIDA DE AGUA 
POTABLE EN EDIFICIO DE VIVIENDAS SITO EN CALLE                                           DE                        
               EN REPRESENTACION DE LA                                                                                 . EXPTE 59-18  

Vista la instancia presentada por DON  EN REPRESENTACIÓN DE             ., 
solicitando Licencia de obras para “APERTURA DE ZANJA PARA ACOMETIDA DE AGUA POTABLE” 
en la vía pública frente  al Edificio de viviendas sito en C/ .

Visto el informe emitido por la Secretaría General, de fecha 13 de Junio 2.018, que obra en el expediente 
y el emitido por el Arquitecto Municipal cuyo contenido a continuación se transcribe:

"ASUNTO:  Licencia de obra menor para “APERTURA DE ZANJA PARA ACOMETIDA DE AGUA 
POTABLE” en la vía pública frente  al Edificio de viviendas sito en C/ ”, solicitada por D.  

 en representación de . 

1.- Objeto de la licencia.-
Se solicita Licencia de obra menor para “ APERTURA DE ZANJA EN LOSETA HIDRAULICA PARA 

ACOMETIDA DE AUGA POTABLE DE 1 M.L. EN ACERADO Y 1 M.L. EN AGLOMERADO ASFALTICO 
”, para dar servicio al Edificio de viviendas sito en C/ .  Se  adjunta  autorización  de  la 
acometida de ALJARAFESA.

Para garantizar la correcta reposición de la vía pública, se ha depositado Fianza de 150,00 €, de la que  
se adjunta justificante de dicho depósito. La zona en obras quedará señalizada convenientemente día y noche 
mediante vallas metálicas y balizas luminosas para evitar el paso de peatones.

Se trata de obras que por su objeto y alcance, no se consideran que requieran un proyecto técnico,  
conforme a lo previsto en el artículo 2.2 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación  
(LOE).

2.-  Comprobaciones  conforme al  objeto  y  alcance  de  la  licencia  (  artículo  6  del  Reglamento  de  
Disciplina Urbanística de Andalucía, aprobado por el Decreto 60/2010).

La C/                , se localiza en suelo clasificado en las Normas Subsidiarias de Sanlúcar la Mayor como  
URBANO Consolidado y calificado dentro de TIPO B. 
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La parcela catastral referida es existente conforme al planeamiento vigente en la actualidad (Normas  
Subsidiarias  Municipales  aprobadas  por   la  CPU el  16 de diciembre  de  1982 y  el  documento  de  PGOU-  
Adaptación Parcial del Planeamiento vigente a la LOUA aprobado por el Pleno el 2 de febrero de 2010).

Se comprueba que la obra es conforme con la ordenación urbanística y territorial, no siendo necesario  
recabar informes sectoriales y sin producirse alteración de parcelario, alineaciones y rasantes, edificabilidad,  
altura  de  la  edificación,  ocupación  del  suelo  en  la  parcela,  uso  urbanístico,  densidad  y  tipología  de  la  
edificación, sin afecciones a dotaciones y equipamientos de carácter público o privado previstos.

Las obras objeto de la presente solicitud no se encuentran afectadas por la suspensión de licencias que  
impone la Resolución de 15 de Febrero de 2006 de la Dirección General de Bienes Culturales de la Junta de  
Andalucía,  dado  que  son  obras  para  la  instalación  de   acometida  de  saneamiento  en  el  viario  público,  
encontrándose fuera del ámbito de aplicación de la delimitación Conjunto Histórico.

3.- Aspectos técnicos.
El  edificio  existente  es  conforme  con  la  ordenación  urbanística,  estando  en  el  Suelo  Urbano 

Consolidado, en el que se pueden autorizar obras de mejora de la dotación de suministros a la parcela,  no 
constituyendo obras de urbanización, construcción o edificación, sino de instalación de acometida subterránea 

4.- Condiciones.
No se requiere la intervención de los agentes de director de obra y de director de seguridad en la obra.  

No obstante el constructor deberá observar las normas mínimas vigentes en materia de prevención de riesgos  
laborales para el caso de obras sin proyecto y sin estudio de seguridad. 

En cumplimiento de la Ley 10/98 de Residuos, el R.D. 105/2008 de producción y gestión de Residuos de  
Construcción y Demolición y de la Ordenanza para la Gestión de Residuos Urbanos de la Mancomunidad (BOP 
Nº  117  de  24  de  mayo  de  2006)  los  residuos  de  construcción  y  demolición  se  depositarán  en  vertederos  
legalizados,  quedando prohibido el  abandono,  vertido o eliminación incontrolada y su depósito en terrenos  
públicos o privados que no hayan sido autorizados para tal finalidad.

5.- Plazos. Los plazos de la licencia se adoptan como sigue: Inicio de las obras, en el plazo de 6 meses  
desde la concesión de la Licencia de Obras. Finalización de las obras en 24 meses desde el inicio.

6.-  Presupuesto.   El  presupuesto de  Ejecución  Material  (mano de obra  y  materiales)  de  las  obras  
asciende a la cantidad de 148,30 €.

CONCLUSION: En base  a  lo  anterior  se  INFORMA FAVORABLEMENTE la  licencia  de  obras  
solicitada, con sujeción al condicionado arriba expuesto.”

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, acuerda:

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a  DON EN 
, para  “APERTURA DE ZANJA PARA ACOMETIDA DE AGUA 

POTABLE” en la vía pública frente  al Edificio de viviendas sito en C/ ,   sometida  a 
las siguientes condiciones:

.- No se requiere la intervención de los agentes de director de obra y de director de seguridad en la obra. 
No obstante el constructor deberá observar las normas mínimas vigentes en materia  de prevención de riesgos 
laborales para el caso de obras sin proyecto y sin estudio de seguridad. 
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.- En cumplimiento de la Ley 10/98 de Residuos, el R.D. 105/2008 de producción y gestión de Residuos 
de Construcción y Demolición y de la Ordenanza para la Gestión de Residuos Urbanos de la Mancomunidad 
(BOP Nº 117 de 24 de mayo de 2006) los residuos de construcción y demolición se depositarán en vertederos 
legalizados,  quedando prohibido  el  abandono,  vertido  o  eliminación  incontrolada  y  su  depósito en  terrenos 
públicos o privados que no hayan sido autorizados para tal finalidad.

SEGUNDO.- Los plazos de la licencia se adoptan como sigue:  Inicio de las obras, en el plazo de 6 
meses desde la concesión de la Licencia de Obras. Finalización de las obras en 24 meses desde el inicio.

TERCERO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de 
Policía Local,  a  los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal  para que proceda a la 
liquidación  de  la  Tasa  e  Impuesto  correspondiente,  todo  ello  conforme  al  importe  de  148,30 €, que 
constituye la Base Imponible. 

23.- LICENCIA PRIMERA OCUPACIÓN VIVIENDA EN CALLE                                    DE          
                                          

Visto el escrito presentado por DON ,  solicitando  Licencia  de  Primera 
Ocupación para vivienda en C/ . 

Visto el informe emitido por el Arquitecto Municipal, de fecha 8 de Junio de 2.018, que dice como sigue:

“Asunto:LICENCIA DE PRIMERA OCUPACIÓN 
Situación:C/ 
Solicitante:

En técnico que suscribe, en relación con la petición de Licencia de Primera Ocupación de la vivienda  
existente en C/ , vista la documentación presentada informa que:

Existe  una vivienda entre  medianeras  que  poseen  una antigüedad superior  a  50 años,  según datos  
catastrales que obran en este Ayuntamiento.

Se  solicita  por  parte  del  propietario  la  concesión  de  licencia  de  primera  ocupación  con  el  fin  de  
contratar de nuevo los suministros de agua y de electricidad al haber estado deshabitada la vivienda.
1.- El planeamiento urbanístico aplicable es el relativo a las Normas Subsidiarias Municipales, aprobadas 
definitivamente por la C.P.O.T.U. el 16 de Diciembre de 1.982 y en concreto la normativa que a continuación se  
expresa:

Situación C/ 

Planeamiento

Normas  Subsidiarias  Municipales  aprobadas  definitivamente  por  la  C.P.U.  El  
16/12/1982.
PGOU-Adaptación Parcial a la LOUA del planeamiento vigente, aprobado el 2 de 
febrero de 2010.

Clasificación URBANO CONSOLIDADO
Calificación TIPO A

Usos Residencial,  Comercial,  Administrativo,  Equipamiento  Comunitario:  Cualquier  
tipo. Industrias y almacenes compatibles con viviendas.

Tipología 
edificable

Viviendas Unifamiliares entre medianeras o aisladas de 1 ó 2 plantas.
Edificios entre medianeras o aislados de 1 ó 2 plantas de uso autorizado.
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Altura 2 plantas (7,00 metros) + 20%  en ático.
Parcelaciones y 
Reparcelaciones

Podrán segregarse o unirse parcelas debiendo tener las parcelas resultantes una 
superficie mayor de 100 m² y una longitud de fachada superior a 6 m.

Alineaciones La edificación se situará en fachada, no admitiéndose retranqueos.

La parcela  se encuentra incluida en la delimitación del sector del Conjunto Histórico de Sanlúcar la  
Mayor, declarado el 14 de noviembre de 2006 por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. 

En este sentido, se considera que en le procedimiento para el otorgamiento expreso de licencia de  
ocupación, en esta edificación que ya existe como vivienda desde el año 1900, no precisa de autorización por la  
Comisión  Provincial  de  Patrimonio  Histórico  de la  Delegación Territorial  en  Sevilla  de  la  Consejería de  
Cultura.  Esto  es  debido  a  que  la  edificación  existe  desde  el  año  1985,  en  que  entró  en  vigor  la  Ley  de  
Patrimonio Histórico de Andalucía, y por otra parte se encuentra reflejada como parcela y edificación existente  
a la entrada en vigor de las Normas Subsidiarias de 1982. Toda vez que en la vivienda no se requieren realizar  
obras de modificación,  ni  está solicitada ninguna obra de demolición o de construcción que suponga una  
alteración de la edificabilidad, la volumetría o las alineaciones, se comprueba que estamos ante un acto que no 
está  sujeto  a  la  aprobación  previa  de  la  administración  con  competencias  en  materia  de  Protección  de  
Patrimonio Histórico.

2.- Cumplimiento del DECRETO 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, (RDUA). Según lo previsto en el artículo 6  
del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía sobre el objeto y alcance de la licencia urbanística, una 
vez examinado el expediente se comprueba lo siguiente:

– Adecuación  a  la  ordenación  territorial  y  urbanística  vigentes  y  presupuestos  legales  para  la   
ejecución: se actúa en suelo urbano consolidado, sin afección incidencia en materia territorial

– Condiciones de parcelación  : no se altera la parcela objeto de actuación. 
– Usos urbanísticos, densidades y tipología de la edificación  : El uso y la tipología están permitidos.
– Alineaciones y rasantes  : no se modifican las alineaciones y rasantes.
– Edificabilidad,  altura  de  la  edificación,  ocupación  permitida  de  la  edificación,  situación,   

separación a linderos y entre edificaciones, fondo edificable y retranqueos: se informa que la edificación  
propuesta se considera conforme con la ordenación urbanística aplicable.

– Dotaciones y equipamientos de carácter público o privado previstas para la parcela o solar  : no se  
conoce ningún equipamiento o dotación prevista para esta parcela que haga incompatible la autorización 
de la obra solicitada.

– Ordenanzas municipales de edificación y urbanización  . No se produce afección a las ordenanzas,  
no existiendo obras de urbanización y considerándose que lo solicitado se ajusta a las ordenanzas de  
aplicación.

– Incidencia en el grado de protección de los bienes y espacios incluidos en los Catálogos  . No se  
produce afección a ningún bien o espacio protegido.

– Servicios  urbanísticos  necesarios  :  la  parcela dispone de los  servicios  básicos  disponibles  para 
acometida. 

– Informes sectoriales  . No se considera necesaria la petición de informes sectoriales desde el punto  
de vista urbanístico.

3.- Según el artículo 13 d) del DECRETO 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el  
Reglamento  de  Disciplina  Urbanística  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  estamos  en  el  caso  de  
“edificaciones en las que no sea preciso ejecución de ningún tipo de obra de reforma o adaptación”, por 
tanto es requisito que se aporte por el solicitante lo siguiente: 

– certificado,  descriptivo  y  gráfico,  suscrito  por  técnico  competente  y  visado  por  el  
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correspondiente  Colegio  profesional  en  el  que  se  describa  el  estado  de  conservación  del  edificio  y  las  
instalaciones con que cuenta, y acredite, en atención de las circunstancias anteriores, la aptitud del mismo para  
destinarse al uso previsto.

4.- Documentación aportada. En este caso no se necesita recepción de redes de urbanización al  
estar en suelo urbano consolidado. Se aporta por el solicitante lo siguiente:

– Informe Técnico visado elaborado por la arquitecto María del Mar Núñez García, con visado 
18/001576-T001  que  realiza  descripción  literal  y  gráfica,  así  como  pronunciamiento  favorable  sobre  la  
seguridad y solidez del edificio y su aptitud para el uso residencial.

Se informa que el documento técnico presentado da cumplimiento a lo previsto en el citado artículo  
13.d del Reglamento de Disciplina.

No se requiera ejecución de obras complementarias de urbanización. 
De la documentación aportada y la documentación existente en este Ayuntamiento se comprueba que en 

ambos casos, para la vivienda han transcurrido más de cincuenta años desde la terminación de la misma. Por  
otra parte no ha sido iniciado expediente sancionador ni de protección de la legalidad urbanística en este  
periodo, por lo que puede afirmarse que ha transcurrido el plazo para ejercer la potestad de protección de la  
legalidad y sancionar en estas dos viviendas (según lo previsto en el artículo 185 de la LOUA).

CONCLUSIÓN.  Como conclusión,  en  base  a  lo  anterior  se  INFORMA FAVORABLEMENTE la 
Licencia de primera Ocupación solicitada por  para la vivienda sita en C/ 

.

Obra en el expediente informe emitido por la Secretaría General de fecha 13 de Junio de 2.018.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, acuerda: 

PRIMERO.- Conceder a DON ,  Licencia  de  Primera  Ocupación 
para vivienda en C/ ,  a la vista del  Certificado Técnico Descriptivo y Gráfico de Primera 
Ocupación, con nº de visado                  , de fecha 14 de Mayo de 2018, al amparo de lo establecido en el artículo 
13.1d) párrafo segundo del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía. 

 

SEGUNDO.- Notifíquese al interesado, a la Tesorería Municipal y a los Servicios Técnicos Municipales.

24.- PROPUESTA DE COMERCIO MENOR TEXTIL Y COMPLEMENTOS EN CALLE      
                            DE                                                                   . EXPTE D.R.S.O.-013-2017  

Vista la siguiente propuesta emitida por el Delegado de Gobierno Abierto, Urbanismo y  Medio 
Ambiente, de fecha  7 de Junio de 2.018, cuyo tenor literal dice como sigue:

“Vista el acta de inspección realizada por el Servicio de Inspección de los Servicios Técnicos de 
fecha 06 DE JUNIO DE 2018 como consecuencia de la incoación de expediente de control de la actividad de  
COMERCIO MENOR TEXTIL Y COMPLEMENTOS de la que es prestador Dª. .

Resultando  que  a  la  vista  del  acta  citada  resulta  que  el  prestador  del  servicio  ha  aportado  la 
documentación a la que hacía mención en la declaración responsable, así como que se observa el cumplimiento 
de la normativa aplicable al establecimiento, esta Delegación de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad eleva 
a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes acuerdos:
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1º.- Tomar razón de la comunicación del ejercicio de la actividad de COMERCIO MENOR TEXTIL Y  
COMPLEMENTOS , en calle .

2ª.- Declarar concluido el procedimiento de control incoado con fecha 06 de Junio de 2018.

3ª.- Notificar la presente resolución al  prestador, y dar cuenta de la misma a los servicios técnicos  
municipales.”

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, acuerda:

PRIMERO.- Tomar razón de la comunicación del ejercicio de la actividad de COMERCIO MENOR 
TEXTIL Y COMPLEMENTOS , en calle .

SEGUNDO.- Declarar concluido el procedimiento de control incoado con fecha 06 de Junio de 2018.

TERCERO.- Notificar  la  presente  resolución  al  prestador,  y  dar  cuenta  de  la  misma  a  los 
servicios técnicos municipales.

25.- PROPUESTA DE BAR CON COCINA Y SIN MUSICA EN CALLE                                        DE    
                            . EXPTE D.R.S.O.-013-2017  

Vista la siguiente propuesta emitida por el Delegado de Gobierno Abierto, Urbanismo y  Medio 
Ambiente, de fecha 7 de Junio de 2.018, cuyo tenor literal dice como sigue:

“ Vista el acta de inspección realizada por el Servicio de Inspección de los Servicios Técnicos de  
fecha 06 DE JUNIO DE 2018 como consecuencia de la incoación de expediente de control de la actividad de  
BAR CON COCINA Y SIN MUSICA de la que es prestador Dª. .

Resultando  que  a  la  vista  del  acta  citada  resulta  que  el  prestador  del  servicio  ha  aportado  la  
documentación a la que hacía mención en la declaración responsable, así como que se observa el cumplimiento 
de la normativa aplicable al establecimiento, esta Delegación de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad eleva 
a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes acuerdos:

1º.-Tomar  razón  de  la  comunicación  del  ejercicio  de  la  actividad  de  BAR  CON  COCINA Y  SIN  
MUSICA , en calle .

2ª.-Declarar concluido el procedimiento de control incoado con fecha 06 de Junio de 2018. 

3ª.-  Notificar la presente resolución al  prestador,  y dar cuenta de la misma a los servicios técnicos  
municipales.”

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, acuerda:

PRIMERO.- Tomar razón de la comunicación del ejercicio de la actividad de BAR CON COCINA Y 
SIN MUSICA , en calle                          .

SEGUNDO.- Declarar concluido el procedimiento de control incoado con fecha 06 de Junio de 2018. 
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TERCERO.- Notificar  la  presente  resolución  al  prestador,  y  dar  cuenta  de  la  misma  a  los 
servicios técnicos municipales.

PUNTO URGENTE:

PRIMERO.- De conformidad con lo  dispuesto en el art.  91.4 del  R.O.F.,  a  propuesta  del  Sr. 
Delegado de Hacienda,  se  justifica la urgencia del  Punto de Aprobación de Facturas   por la puesta en 
marcha de la nueva Ley de Contratos del Sector Público 9/2017, de 27 de Diciembre y la necesidad de 
adaptación  a  dicha  normativa.  Extremo  que  no  puede  afectar  negativamente  ni  a  proveedores  ni 
indirectamente a la Ley de Morosidad 15/2010 de 5 de Julio y Periodo Medio de Pago conforme al RD 
635/2014

  En virtud de lo anterior,  la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los seis miembros que la 
integran, acuerdan  incluir en el orden del día el siguiente punto relativo al  Expediente de Aprobación de 
Facturas.

"APROBACIÓN DE FACTURAS.

Se da cuenta de la siguiente relación de facturas ordinarias presentadas por el Concejal- Delegado de 
Hacienda, las cuales constan, así mismo, en el expediente abierto, al efecto, para su aprobación, si procede:

Relación  de  facturas  entregadas  y  registradas  en  la  Intervención  general  el  presente  año, 
correspondientes a las siguientes delegaciones, que se citan a continuación, para su aprobación por la siguiente 
Junta de Gobierno Local que se celebre.

             Total Gasto Delegaciones:  77.115,69  €

Que  trata  de  facturas  de   gastos  motivadas  por  razones  de  interés  general  y  para  el 
mantenimiento de los Servicios Públicos de competencia municipal. 

Visto el Informe de  la Vicesecretaría- Intervención de fecha 14 de junio y el In forme de Intervención de 
Fondos  número 129B-18 con  nota de reparo suspensivo, en los términos que se establecen, por incumplimiento 
de  la Ley de Contratos del Sector Público, esta Alcaldía  resuelve el mismo para evitar el enriquecimiento injusto 
de esta Administración, asimismo se aprobó por unanimidad en el Pleno de esta Corporación de fecha 10 de 
mayo en su punto tercero la Adhesión a la Central de Contratación de la Federación Española de Municipios y 
Provincias, con el fin, entre otros de conseguir una regularización administrativa simplificada y pueda cumplirse 
con las prescripciones de la Ley de Contratos del  Sector Público ofreciendo entre otros aspectos una oferta 
económica más competitiva y mejorando el periodo medio de pago.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran,  acuerda:

PRIMERO:     Aprobar  las  facturas  de  conformidad  con  el  resumen  indicado  y  cuya  relación 
consta  en  el  expediente,  así  como  la  autorización  y  disposición  de  gastos  y   reconocimiento  de  las 
obligaciones, anteriormente descritas, y todo esto, de conformidad con lo ordenado por el Decreto de la 
Alcaldía Presidencia, nº 240/17, de fecha 02 de mayo de 2017.
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RA
0600/337/22700 ADA ORTIZ ESCAMEZ NO 18-00055 LIMPIEZA ECOCENTRO, 

MARZO 2018
520,30 € 90,30 €

0500/338/22625 DIELUZ S.L. 118/18 27 CONEXIONES Y 
DESCONEXIONES CASETAS Y 
ATRACCIONES FERIA

4.477,00 € 777,00 €

0500/338/22625 BANDA DE MUSICA 
NTRA. SRA. DEL 
ROSARIO

143/18 02/2018 ACTUACION INAUGURACION 
FERIA 2018

4.235,00 € 735,00 €

0500/338/22625 MARI AGENCIA 
ARTISTICA S.L.

121/18 50 ACTUACION GRUPO 
FLAMENCO FERIA 2018

907,50 € 157,50 €

0500/338/22625 ANGEL DOMINGUEZ 
SONIDO S.L.

124/18 62 EQUIPO SONIDO 
ACTUACIONES FERIA 2018

3.872,00 € 672,00 €

0500/338/22625 PIROTECNIA NTRA. 
SRA. DEL ROSARIO

125/18 4 FUEGOS ARTIFICIALES FERIA 
2018

4.743,20 € 823,20 €

0500/338/22625 SANTA BARBARA 
(ARMERIA LOPEZ 
MARTIN)

126/18 20 TROFEOS CONCURSO 
CABALLISTAS

440,73 € 76,49 €

0500/338/22625 MARI AGENCIA 
ARTISTICA S.L.

109/18 49 ANIMACION CASETA 
MUNICIPAL, FERIA 2018

12.463,00 € 2.163,00 
€

0500/338/22625 SOCIEDAD ESPAÑOLA 
DE RADIODIFUSION

108/18 185003PA00
499

CONCIERTO ESPECIAL FERIA 
RADIOLE

7.260,00 € 1.260,00 
€

0500/338/22625 RENTA DE 
MAQUINARIA SLU

115/18 010882 MODULOS AISLADOS 
SANITARIO

254,10 € 44,10 €

0500/153/632 
-17100008-

MANUEL AREVALO 
DEL TORO

NO 7 DIRECCION, EJECUCION Y 
COORDINACION SEGURIDAD 
PLAN SUPERA V

797,23 € 48,95 €

0400/153/210 AGLOMERADOS DOS 
R S.L.

NO A18/229 AGLOMERADO ASFALTICO 
CALLES

1.107,00 € 192,12 €

0400/171/213 FONTANERIA Y 
SUMINISTRO 
SANLUCAR S.L.

NO A/61 DEPOSITO LATON ALMACEN 
MUNICIPAL

35,54 € 6,17 €

0600/320/226 ALQUILER DE PIANOS 
SILVA-DONAIRE S.L.

101/18 75538 ALQUILER PIANO CONCIERTO 
CENTRO CULTURA

387,20 € 67,20 €

0500/4312/22614 COMUNIDAD PROP. EL 
MERCADO

NO 18005 CUOTA MERCADO, MAYO 2018 90,88 € 0,00 €

0500/491/202 ANGEL RODRIGUEZ 
LOPEZ

NO 5 ALQUILER LOCAL SOLUCAR 
RADIO, MAYO 2018

408,00 € 84,00 €

0500/338/22625 ASISTENCIA GRUAS 
JM

131/18 1800216 SERVICIO GRUA FERIA 2018 1.452,00 € 252,00 €

0700/912/22601 AMPARO GARCIA 
OCAÑA

NO 45 OFRENDA FLORES MISA 
HDAD. ROCIO

30,00 € 2,73 €

0500/338/22625 ADA ORTIZ ESCAMEZ 136/18 18-00093 LIMPIEZA BAÑOS PUBLICOS, 
ECOCENTRO Y POLICIA 
LOCAL, FERIA 2018

603,19 € 104,69 €

0500/338/22625 MANCOMUNIDAD 
DESARROLLO Y 
FOMENTO

107/18 LIQUIDACI
ON

RETEN BOMBEROS FERIA 2018 11.821,20 € 0,00 €

0500/338/22625 CENTRO MEDICO 
"NTRA. SRA. DE LOS 

114/18 152/18 SERVICIO AMBULANCIA Y 
MÉDICO FERIA 2018

3.950,00 € 0,00 €

74



PARTIDA 
PRESUPUESTA

RIA
ADJUDICATARIO

Nº 
CONTRAT
O MENOR

Nº 
FACTURA OBJETO

IMPORTE 
ADJUDICACI

ÓN

IVA 
FACTU

RA
REMEDIOS"

0100/231/22613 AMPARO GARCIA 
OCAÑA

NO 46 RAMO FLORES DIA MUJER 
TRABAJADORA

60,00 € 5,46 €

0600/235/22105 Mª DEL CARMEN 
RODRIGUEZ PEREZ

NO 26 MENUS GUARDERIA PLATERO 
Y YO, ABRIL 2018

5.655,65 € 514,15 €

0400/153/210 TTES. M. LOPEZ 
MORENO E HIJOS S.L.

NO 1800042 MATERIAL CONSTRUCCION 
MANTENIMIENTO MUNICIPIO

514,25 € 89,25 €

0600/320/226 AUTOCARES HNOS. 
PEREZ SALINAS S.L.

NO 381 DESPLAZAMIENTO ALUMNOS 
COMEDOR ESCOLAR

840,00 € 76,36 €

0600/342/213 LUIS LOMBARDO 
CASTILLO

NO A/75 MATERIAL MANTENIMIENTO 
DEPORTES

65,39 € 11,35 €

0600/332/213 PEDRO CABRERA 
GARCIA

NO 47 MATERIAL FERRETERIA 
BIBLIOTECA

99,95 € 17,50 €

0600/334/213 FRANCISCO JAVIER 
GONZALEZ CANTOS

NO A/20180056 MATERIAL PINTURA 
CULTURA

197,65 € 34,30 €

0600/334/213 LUIS LOMBARDO 
CASTILLO

NO A/80 MATERIAL FERRETERIA 
CULTURA

120,15 € 20,85 €

0600/235/212 FONTANERIA Y 
SUMINISTRO 
SANLUCAR S.L.

NO A/59 MATERIAL FONTANERIA 
GUARDERIAS

23,46 € 4,07 €

0600/320/212 FONTANERIA Y 
SUMINISTRO 
SANLUCAR

NO A/55 MATERIAL FONTANERIA 
COLEGIOS

193,45 € 33,57 €

0100/2313/22103 E.S. SAN EUSTAQUIO 
S.L.

NO PRCRE/307
5

COMBUSTIBLE VEHICULOS 
PERSONAL SAD, ABRIL 2018

100,01 € 17,36 €

0100/2314/213 LUIS LOMBARDO 
CASTILLO

NO A/76 MATERIAL FERRETERIA 
RESIDENCIA ANCIANOS

37,87 € 6,57 €

0600/320/212 LUIS LOMBARDO 
CASTILLO

NO A/77 MATERIAL FERRETERIA 
COLEGIOS

118,34 € 20,54 €

0700/912/22601 HOSTAL 
RESTAURANTE LA 
ALEGRIA

NO A/127 COMIDAS Y CENAS 
VOLUNTARIOS PROTECCION 
CIVIL, FERIA 2018

408,00 € 37,09 €

0300/132/22107 APLICACIONES 
TECNOLOGICAS JUMA 
S.L.

NO 180230 REPARACIONES VEHICULO 
POLICIA LOCAL

1.347,49 € 233,86 €

0500/491/226 SECRETARIA DE 
ESTADO SOCIEDAD 
INFORMACION

NO DGSE-
0500181

TASA DOMINIO 
RADIOLECTRICO (SOLUCAR 
RADIO)

100,00 € 0,00 €

0300/132/22107 ALQUILERES LUNA 
S.L.

96/18 EE18000426 CONOS SEÑALIZACION VIAL 258,64 € 44,89 €

0700/912/22601 AMPARO GARCIA 
OCAÑA

151/18 47 ARREGLO FLORAL SALIDA 
NTRA. SRA. DEL ROSARIO

80,00 € 7,28 €

0500/491/226 ARSYS INTERNET 
S.L.U.

NO ES2018B092
447

RENOVACION REGISTRO 
SOLUCARRADIO

30,25 € 5,25 €

0700/912/22601 LA PLAZA DE 
SANLUCAR S.L.

NO 1050 DESAYUNOS VOLUNTARIOS 
PROTECCION CIVIL

11,30 € 1,03 €

0300/134/226 VERIFICACIONES 
INDUSTRIALES DE 
ANDALUCIA S.A.

NO 1813-18-
016310

ITV VEHICULO PROTECCION 
CIVIL

44,00 € 6,94 €
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0300/132/213 FONTANERIA Y 

SUMINISTRO 
SANLUCAR S.L.

NO A-236 FONTANERIA Y SUMINISTRO 
SANLUCAR S.L.

2,77 € 0,48 €

0300/920/22604 RAFAEL LEMOS 
LASHERAS

NO 21/2018 HONORARIOS VARIOS 1.452,00 € 252,00 €

0200/151/22706 ARQUIDIP 
ARQUITECTURA S.L.

SI 04-18 HONORARIOS TECNICOS 
REDACCION PLAN 
MUNICIPAL DE VIVIENDA Y 
SUELO

5.000,00 € 867,77 €

0500/338/22623 FCO. DE ASIS ROJAS 
GARCIA

NO PRIMER PREMIO IX 
CERTAMEN PINTURA AL AIRE 
LIBRE 

300,00 €

0500/338/22623 ANTONIO PEREA 
BARROS

NO SEGUNDO PREMIO IX 
CERTAMEN PINTURA AL AIRE 
LIBRE

200,00 €

SEGUNDO:    Del presente acuerdo dese cuenta a la Vicesecretaría-Intervención e Intervención 
Municipal para su conocimiento y demás efectos.

Con ello, no habiendo ningún otro asunto que tratar,  siendo las once horas y once minutos,  la 
Presidencia  dio por  finalizado el  Acto  levantándose  la  Sesión y  extendiéndose  la  presente  Acta,  que, 
conmigo, la Secretaria General, firma la Presidencia, Doy Fe.

       El Alcalde-Presidente,        La Secretaria General,

Fdo. Raúl Castilla Gutiérrez.             Fdo. Mª Rosa Ricca Ribelles.
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